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POLITICA Y SOCIEDAD
POLITICA ATUNTAMIENTO

E1 PP prepara unos Presupuestos Munieipales restrictivos, a pesar de superar los 2.000 millones

Moliner se aprieta el einturon
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

I

Los Presupuestos Munieipales que para el eorriente 1996 esta preparando el
Partido Popular, y que seran
sometidos proximamente a
la eonsideraeion del Pleno
de la Corporacion, son sumamente restrictivos, eon
eseasas inversiones reales
y eon un serio esfuerzo para
pagar deudas derivadas de
obras y servicios de anos
pasados.
La ingenieria tinaneiera
se ha puesto en mareha de
la mano del nuevo lnterventor munieipal, Sr. Polo, y del
eoneejal Delegado de Haeienda, Sr. Castejon. La solueion que han logrado, para
poder atender al pago de
350 millones, todos ellos
exigibles (taeturas pendientes, en poeas palabras), ha
sido una retinaneiaeion y
aumento de la deuda a largo plazo. Asi, el Baneo de
Credito Loeal, al que el
Ayuntamiento le adeuda
1.470 millones, arnph'a en
290 millones el erĕdito, que
pasa a ser, por tanto, de
1.760 millones. El interĕs
sera mas bajo que el aetual,
al tipo 8’25%, si bien eomo,
por una parte, se tiene en
euenta el MIBOR -que sube
y baja- y, por otra, la euota
que pagara el Ayuntamiento sera eonstante, la eorporaeion lo habra amortizado
en un tiempo que podria
estarentre 11 y 13 anos.
Los dos primeros anos,
son de eareneia, por lo que
supondran un «respiro»
para ir atendiendo otros
pagos.
Durante esos dos primeros anos la earga tinaneiera sera de 146 millones y a
partir del tereer ano de 244
millones.
Poeas inversiones
Entre las obras e inver-

DEUDAS
E1 Ayuntamiento pagara
este ano 350 millones de
«facturas atrasadas»
INVERSIONES
Las inversiones reales seran
minimas y en su mayoria
proeederan de subvenciones
IMPUESTOS
Los contribuyentes vinarocenses
pagaran mas de 1.100 millones
en impuestos y tasas
INVERSIONES
La plantilla munieipal
euesta 700 millones
siones previstas destaea la
Urbanizacion de la mitad de
laAvda. M§. Auxiliadora, del
tramo eomprendido entre el
eruee de la muralla y el desvfo.
La obra, pendiente de
realizacion desde 1991, en
que se expropiaron terrenos para la alineaeion del
vial, estaba entonees presupuestada en 60 millones,
mientras que ahora estĕ
previsto que salga a subasta en 87.
Toda ella sera subveneionada por la Diputaeion
Provincial, la mitad eon ear-

go a 1996 y la otra mitad a
1997. Poreonsiguiente, pareee que hay que deseartar
que los vecinos paguen
eontribueiones espeeiales.
Otra inversion a destaear
son los 10 millones que se
destinaran a la eompra de
motores-bomba para el
pozo de la Miserieordia, que
suministra de agua potable
la poblaeion.
La apurada situaeion
que se vivio el verano pasado se pretende que este
ano no se repita.
Tambiĕn tendran relevancia los 25 millones des-

FOTO FRANCESC

tinados a informatizar, esta
vez ya en serio, el Ayuntamiento.
Esta eantidad proviene
tambiĕn de subvenciones:
10 millones los aporta la
Generalitat y los otros 15 la
Diputaeion.
Plantilla
La plantilla munieipal,
que ha sutrido un gran ineremento en los ultimos
diez ahos, le euesta al eontribuyente vinarocense easi
700 millones. Tal cifra ineluye los salarios que pereiben

tuneionarios y personal eon
eontrato laboral, y las euotas de la Seguridad Soeiai.
Impuestos y tasas

Entre los ingresos que
tendra el Ayuntamiento,
destaean los 1.100 millones
derivados de impuestos y
tasas.
Asi, el I.B.I., de urbana,
supone 470 millones; el
I.A.E., 80 millones; el I.B.I.,
de rustiea, 35 millones; basuras y aleantarillado, 65
millones; y el agua potable,
110 millones.
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el ano 1992 se eet;reuni6ndeCiudaasenlaComunidad
maen Vinar6s. Initeeldreade Bien)ctal eolabort en la
act6n desvincu!6njsteriormente, quem manos del Comimizador, presldido
r. Palados Bover.
j| presupuesto del
12 apareeen retlejajs pagos derivados
te Congreso por
22 ptas. y unos ini del mismo de
l ptas. De las eombnesrealizadas.no
lan eneontrado
intes de pagos por
de 3.087.598 ptas.,
mndientes a varios

eoneeptos. B 30 de ma
se eontatatea m ertre^
aouentapaia^^
pagosPWl-OWWpta ^
el 15de,unK)Otraentregaa
euenta para realizar vano
pagos por 1.700.000 ptas.
y el mismo dia 15, una entrega de 387.598 ptas. para
pagos d’wersos, sin que en
los mandamientos de pago
(nfi 1186,1187 y 1194 respectivamente) aparezcan
taeturas, tiekets u otro doeumentosoporte.Tambiĕnse
eonstata que se pagan
15.396 ptas. por material y
gastos de representaeion y
602.000 ptas. para los
monitores responsables de
la teria eeologiea y de salud
(mandamientos pago nfi
1185 y 1188), mediante au-

Josĕ M. Palaelos, presidente del Comitĕ organlzador.

torizacion del presidem
la Comision de
Biene
Soeial, Sr. j.
!gni
Salazar, no eonstan*
virtud de quĕ autorizaci
mandamiento se real
estos pagos.
En euanto al ingres
984.722 ptas. rea!izac
dia 15dejunio, bajoel
eepto de suseripeiorK
Congreso, no hemosi
do verificar las tuente
ĕste y el medio de pag
lizado. Se nos haeomi
do la existencia de
euenta banearia en el
eo Bilbao Vizcayadedi

este supuesto».

Los Servicios Soeiales, gestionados «a su aire»
ĕrea de Servicios
sssegestionadetorbnoma.
elaboran los prograi aetuadĕn y setraassoiidtudesdesubndireetamente.
as subvenciones,
z eoneedidas, se ini en las euentas bandel Ayuntamiento.
iteriormente, en base
eladones de gastos
itados, normalmente
wtodiddad mensual,
iresadaslaseantida"espondientesenla
in° 375326 delBanoe esta euenta, eu•reonas autoroadas
ttonio Valanzuela y
O^^AOoneargados
*. s® gestionan bs
' V 80 atienden los
PW los dlterentes

eiales,...), eneontrand
doeumentaeion jus
en las dependeneias
Servicios Soeiales.
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euenta y e! Pr0? n0
de pago seguid°
adeeuado.
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LA AUDITORIA MUNIdPAL (Y TEROERA PARTE)

Los seguros que el Ayuntamiento eontrato
eon el propio alealde eomo agente
«En las eontrataeiones
de operaeiones de seguro
realizadas eon la eompama
Mutua General de Seguros,
hemos eomprobado anomalias en los expedientes
administrativos de eontrataeion.
En la eontrataeion por
eoneierto direeto de un seguro de eobertura de las
posibles responsabilidades
civiles a todo el personal de
la Corporacion, por aetos o
estudios que realieen en razon de su trabajo y de un
seguro de vida para todos
los empleados en activo de
2.000.000 ptas., en easo de
talleeimiento o invalidez permanente, aprobada por la
Comision de Gobierno del
di'a 10 de oetubre de 1989,
entedemos que eon las renovaciones sucesivas llevadas a eabo a partir del veneimiento de los eontratos, se
viene ineumpliendo el pliego de elausulas eeonomieoadministrativas estableeido
para la eontrataeion de diehos seguros. En ĕste se
tija en su apartado 4, duraeion del eontrato, el periodo
de un aho sin haeer meneion expresa de su renovaeion, por lo que finalizado
este periodo anual de eontrataeion, lo eorreeto hubiese sido volver a saear a eontrataeion los seguros. Estas
dos polizas se han venido
renovando automatieamente desde su primera eontrataeion hasta la aetualidad.
Al mismo tiempo la Ley
7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del
Rĕgimen Loeal estableee
en su artieulo 76:
«Sin perjuieio de las eausas de ineompatibilidad estableeidas por la Ley, los
miembros de las Corporaeiones Loeales deberan
abstenerse de partieipar en
la deliberaeion, votacion,
deeision y ejeeueion de todo
asunto, euando eoneurra
alguna de las eausas a que
se retiere la legislaeion de
proeedimiento administrativo y eontratos de las Administraeiones Publieas. La
aetuaeion de los miembros
en que eoneurran tales mo-

tivos implieara, euando haya
sido determinante, la invalidez de los aetos en que hayan intervenido».
En las eontrataeiones de
seguros eon la Mutua General de Seguros se eonstata que el agente de esta
eompama en Vinaros era al
mismo tiempo el Alealde,
eneontrandose evidencia de
la absteneion del anterior
alealde Sr. Botill Salomo
solo en los dos primeros
eontratos eelebrados eorrespondientes a la primera
anualidad, que tueron suseritos por el primer teniente
de alealde, D. Josĕ Palaeios,
no teniĕndola en los eontratos tirmados eon posterioridad, en los que tampoeo
hubo aeuerdo de la Corporaeion.
En el artieulo 178 de la
Ley Organiea 5/1985, de 19
de junio, del Rĕgimen Eleetoral General se enumeran
las eausas de ineompatibilidad eon la eondieion de
Concejal. En el apartado 2,
letra d) se estableee la ineompatibilidad de las siguientes personas:
«Los eontratistas o
subeontratistas de eontratos, cuya tinaneiaeion total
o pareial eorra a eargo de la
Corporacion Munieipal o de
estableeimientos de ella
dependientes».
Ademas en el mismo artieulo 178, apartado 3, se
anade eompletando a las
eausas de ineompatibilidad:
«Cuando se produzca
una situaeion de ineompatibilidad los ateetados deberan optar entre la renuneia
a la eondieion de Concejal
o el abandono de la situaeion que, de aeuerdo eon lo
estableeido en el apartado
anterior, dĕ origen a la reterida incompatibilidad».
Entendemos que en
este easo, la eontrataeion de
las polizas de seguro aeordada por la Comision de
Gobierno, el dia 10 de oetubre de 1989, eteetuada
eon la eompania Mutua
General de Seguros, siendo su agente en Vinaros el
que en esos momentos era
la primera autoridad muni-
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Ramon Botill, alealde de Vinaros (1979-1995).
eipal Sr. Botill Salomo, a travĕs del eual se eontrata eon
la eompariia aseguradora,
podria ineurrir en la eausa
de ineompatibilidad del art.
178, apartado 2, letra d de
la Ley Organiea del Rĕgimen Eleetoral General eitada anteriormente.
En este easo, la relaeion
existente entre el agente de
la Compariia aseguradora,
siendo al mismo tiempo alealde de la Corporacion
eontratante, eon la entidad
de seguros y, sobre todo, el
posible eobro de algun tipo
de remuneraeion o eomision
por la eelebraeion de los
eontratos por parte del
agente, puede dar lugar al
ineumplimiento sistematieo,
al mantenerse esta situaeion en el tiempo mediante
la eontrataeion de otras polizas posteriores, de lo estableeido en la Ley del Rĕgimen Eleetoral General.
Posteriormente, eon la
publieaeion de la Ley 9/
1991, de 22 de marzo, que
moditiea entre otras dispo-

sieiones legales, la Ley de
Contratos del Estado (aprobada por el Deereto 923/
1965, de 8 de abril), de aplieaeion a las Entidades Loeales en aquellos supuestos
de ineapaeidad e ineompatibilidad para eontratar, segun lo estableeido en el artieulo 88 apartado 2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de
Rĕgimen Loeal, se introduee expresamente la ineompatibilidad de eontratar eon
la Administraeion para
aquellos eargos electivos
regulados en la Ley Organiea 5/1985, de 19 de junio,
del Rĕgimen Eleetoral General (Art. 92 apartado 6).
Esta
disposieion
refuerza nuestra opinion
sobre la dudosa eompatibilidad entre el heeho de ser,
por una parte Alealde y por
otra, el agente delegado de
la eompariia eontratante, en
espeeial, si se ha produeido un iuero por la firma de
las diterentes operaeiones
de seguro.

Durante el ario 1993 S€
eontratan 4 polizas de seguro sin atenerse al proeedimiento estableeido para le
eontrataeion direeta eonte
nido en el art. 37 de la Le^
de Contratos del Estado \
en el art. 118 del Reglamen
to General de Contratacior
del Estado. En el ario 199*
apareeen otras dos polizas
eon el mismo ineumplimien
to. Las eontrataeiones se lle
van a eabo direetamente
eon la Mutua General d€
Seguros sin eonsultar, antes
de realizar la adjudieaeion
al menos a tres empresas
del seetor. Tambiĕn hemos
deteetado la inexistencia de
las eorrespondientes expedientes de eontrataeion, eor
los preceptivos informes de
Seeretario y de lnterveneion, que eonstaten la adeeuaeion juridiea de las operaeiones y la existencia de
eonsignaeion presupuestaria para llevar a eteeto las
operaeiones de seguro, eneontrandose solo los mandamientos de pago».
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SOCIEDAD COMDWICACIOW

Reeord historieo en Vinaros
«La veu del Maestrat»? quinta
publieaeion de Vinaros
El 17 de abril apareU m KL MJLimiT
eio el semanario «La Veu
*11
del Maestrat», de eonteI
nido eomareal. Esta edi•-J,
tado por.Yolanda Fernandez Roeha, siendo su direetor Inaki Ortuzar
Landete.
En el equipo de eolaKi WAMU rUBUU noetu
uuin n tun Mtua
boradores destaea la
preseneia de Andrĕs
Albiol, Josĕ Foguet y
pok ium i.sMt usnua.
Juan-Josĕ Benito, de
amplia experiencia periodistiea. En la parte tĕenieo-intormatiea euenta eon la
eolaboraeion de Joaquin V. Guimera, de EdissenyMultimedia.
El primer numero del semanario, que apareeera
todos los viernes, eonsta de 24 paginas, en blaneo y
negro, y se ha impreso en Castellon.
En la editorial de presentaeion, que trasluee una
gran ilusion y esperanza en este ambieioso proyecto
periodistieo, se diee que «ha habido agoreros y
catastrofistas, que nos han augurado un rapido descalabro», anuneiando que el viernes, 26 de abril, estarian puntualmente en el quiosco.
ULTIMA HORAi

•»*o

'H '»«

Julian Zaragoza, eorresponsal
de «Las Provincias»
meses Julian

«Las Provincias»,
leneia, este rotati'
ne

SOCIEDAD LA DROGA

Condenada por trafico de drogas
«EQUIPO ALOS»

La Audieneia Provincial
de Castellon ha eondenado
a Dolores T.T., eomo autora
de un delito eontra la salud
publiea por teneneia ilieita
de drogas, a un ano de prision y a una multa.
En un prineipio, este delito esta penado eon prision
de entre dos anos y euatro
meses, a oeho anos, por lo
que la pena impuesta, ha
resultado ser mueho mas
baja.
Esta pena lo ha sido por
haber apreeiado el Tribunal
una eireunstaneia atenuante «ya que -diee la senteneia- la adieeion a sustaneias
opiaeeas durante doee anos
han eausado en la proeesada una disminueion notable
en sus facultades psiquicas
-voluntad e inteleeto- que no
le haeen eomprender en
toda su amplitud el ilieito,
dando lugar a que bajo este
estado realiee los aetos predeterminados para proeeder a la venta de la droga,
al objeto de auto-financiarse la que neeesita para si
misma».

plares de tirada y su
eia, «Las Provincias
esta eonsiderado eom
te de la region
lustros
su
p
ultraconservador
antieatalanista.
En la radio
Por otra parte, Juli
Zaragoza ha dejado
eorresponsali
SER, pasando a eolat
rar proximamente en
programa «Parada y fc
da» que Sergi Nebot
eondueirĕ en Radio
Ulldeeona. Empiezan el 13 de mayo, y durante todo
el verano, nos aeompanaran de 7 a 9 de la tarde.

eion de dosis para la vents
de la reterida heroina. A!
momento de la deteneion le
tueron oeupadas a la proeesada las siguientes joyas:
un broehe dorado eon piedra blanea, un anillo de dorado eon piedras rojas, blaneas negras y verdes, un sello de oro eon las inieiales
TS y teeha 5-6-94, un anillo
eon piedras negras y blanea en el eentro, una alianza
doradaeon inseripeion «Manuel 30-4-82», un anillo dorado eon piedras blaneas y
verde en el eentro, un reloj
de pulsera senora estera
negra marea Miero, una eadena dorada eon tigura
Maya eon piedra verde, una
eadena de oro eon inieial T,
un corazon y dos eruees
pequenas, una eadena dorada eon tigura en torma
barril pequeno tambiĕn dorado y una eadena dorada
eon eristal de Dali; asi eomo
tambiĕn le fuĕ oeupada la
eantidad de 592.000 ptas.,
distribuidas en billetes de
distinto valor, todo ello obtenido de la venta de sustaneias toxicas».

SOCIEDAD TRAFICO

Los eonduetores vinarocenses se van adaptando
a los numerosos eambios de eireulaeion
SEBASTIAN REDO

nuestra eiudad.

Droga enterrada en el
suelo
Los heehos, tal eomo los
relata el propio tribunal oeurrieron asi: «fuĕ detenida
por agentes de la Guardia
Civil el dia siete de mayo de
1995 a las dieeisĕis horas,
en el eamino de Vistabella
de Vinaros, euando desenterro del suelo oeultos debajo de una piedra, una bolsa pequena eon 22’39 gramos de heroina y un bote
eon 138’53 gramos tambiĕn
de dieha sustaneia, parte de
los euales pensaba destinar
a su venta ulterior y que tras
el examen de las muestras
por la Direeeion Territorial de
la Comunidad Valenciana
del Ministerio de Sanidad y
Consumo, se determino por
los ealeulos poreentuales
que la suma total de sustaneia pura era de 48’3 gramos.
Praetieados dos registros
domieiliarios en las moradas de la proeesada, sitas
en San Carlos de la Rapita
y Vinaros, se oeuparon dos
balanzas de preeision destinadas al pesaje y elabora-

Desde la puesta en funeionamiento del nuevo plan
de ordenaeion del tratieo
rodado, los eonduetores
vinarocesenses ya se estan
aeostumbrando a los nuevos itinerarios. De momento, se ha logrado uno de los
prineipales objetivos: el deseongestionar el eentro urbano en horas puntas.
Asf, la ealle Soeorro es
de direeeion uniea en el sentido a la plaza de San Antonio y la ealle San Blas en
direeeion a la avenida
Castellon. La ealle del Pilar
es de uniea direeeion en el
tramo eomprendido entre la
ealle San Francisco y la
avenidad Libertad en sentido a la earretera naeional, y
el resto conserva los dos
sentidos. La ealle de San

Francisco pasa a tener sentido unieo haeia el eentro
urbano desde la confluencia
del eruee de la muralla, y los
de San Joaquin y Hospital
tambiĕn han quedado eomo
de sentido unieo.
Otro de los puntos
reordenados es la ealle de
San Josĕ que varfa su sentido aetual de eireulaeion
para enlazar la plaza del
Santisimo eon la ealle San
Francisco. En la aetualidad,
el sentido era el eontrario.
En esa zona tambiĕn ha llamado la ateneion los eambios, tanto de direeeiones
eomo la nueva organizacion
de un parking en la propia
Plaza del Santisimo.
Tambiĕn se han evitado
en algunos puntos de las
ealles mas transitadas los
giros a la izquierda eomo en

la plaza San Valente.
Criticas
No obstante, tambiĕn se
han oido eritieas por la pĕrdida de numerosas plazas
de apareamiento, eomo
oeurre en la ealle San Franeiseo, en las confluencias de
las ealles Hospital y Pais
Valencia, o eon la PlazaTres
Reyes, siendo tambiĕn eritieado el heeho de las grandes vueltas que hay que
haeer para dirigirse desde
unos puntos a otros de la
poblaeion.
Otra ineognita, que habra que observar, es el posible aumento de riesgo
para los pasos de peatones
y pasos de eebra, pues al
haber mayor fluidez los vehieulos han aumentado notoriamente la velocidad.

BRICACI0N I’ROPIa
^enta al mayor
VENTA AL PUBLieo
Avda. Carlos Soler, 14
Tel. (96) 565 46 47
MUCHAMIEL (Alieante)

fan

Ctra Naeional 340, Km. 143’3
' Tel. (964) 45 08 82
VINAROS

;Una Moda que a todos viste,
que viste siempre,
que siempre gusta!
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SOCIEDAD TRIBUNALES

La direetora del «Cronica» se retraeta publieamente
E1 Ministerio Fiscal solieitaba su eondena por un delito de injurias,
dirigidas al agrieultor Josĕ Valls Fontes y a su abogado

Reeti/ieamos para que prevalezca la verdad
ANNA FIBLA PAUNER
Direetora de «Cronica de Vinaros»

R)

0.

El 2 de Enero de 1993
se publieo en la revista
Cronica de Vinaros, en el
apartado de opinion, una
earta titulada «Aclaremos
las cosas» tirmada eon el
seudonimo «Pagĕs ateetat
i cabrejat». Esta earta, que
desato una eonsiderable
polĕmiea, versaba sobre la
ereaeion de una nueva asoeiaeion de agrieultores en
Vinaros (Assoeiaeio de
Llauradors i Propietaris) y
en ella se meneionaba a los
senores D. Josĕ Valls
Fontes y a D. Sebastian
Albiol Vidal eomo los
auspieiadores de tal asoeiaeion, el primero eomo su
presidente y el segundo
eomo su abogado.
La earta se publieo en
una ĕpoea de tension poli'tiea munieipal, en la que el
equipo de gobierno de entonees en el Consistorio
(PSOE) queria imponer a
los agrieultores y ganaderos
un nuevo impuesto munieipal cuya tinalidad era arreglar los eaminos rurales.
Esta deeision del Ayuntamiento desato una airada
polĕmiea que eulmino eon
una reunion de los ateetados en los loeales de la Cooperativa el 10 de Dieiembre
de 1992 y eon la interposieion de mas de 300 reelamaeiones eontra tal Impuesto.
A partir de aqui, la prensa de la eiudad -Setmanari
Vinaros, Tribuna de Vinaros
y Cronica de Vinaros- se
inundĕ de eartas a favor o
en eontra de tal Impuesto
munieipal y retiriĕndose a
los impulsores de la nueva
asoeiaeion.
En la earta indieada del
Cronica de Vinaros aeerea
del Sr. Valls Fontes se eseribiĕ que ĕste habfa sido
miembro de la Junta Reetora de la Cooperativa El Sal-

Josĕ A. Valls Fontes, agrieultor

vador preeisamente en los
anosenqueenlamismase
produjeron unas eonsiderables pĕrdidas.
Pues bien, en aras de la
verdad reetitieamos y nos
retraetamos dejando elaro
que tales pĕrdidas no eran,
porsupuesto, imputablesal
Sr. Valls pues euando se
produjeron D. Josĕ Valls no
era Vocal de la Junta Reetora de la Cooperativa, tal y
eomo apareeio ya en el
Setmanari Vinaros de teeha
26-12-92, en earta suserita
por el Consejo Reetor de la
Cooperativa.
Por otra parte, el indieado artieulo «Aclaremos las
cosas», y respeeto a la venta de un inmueble propiedad
de la Cooperativa, preguntaba
afirmativamente
«£Cuantos pisos le han prometido a eambio si llega a

realizarse la operacion?»,
retiriĕndose al Sr. Valls. De
tal pregunta se podi'a entender que el Sr. Valls Fontes
podria haberse enriquecido
ili'eitamente eon una supuesta y presunta irregularidad, atirmaeiones que resultan injuriosas y que ahora desde el Cronica de
Vinaros expresamente desmentimos y rectificamos
para devolver el honor a la
figura de D. Josĕ Valls
Fontes, y a sus herederos.
Asimismo, el «Pagĕs
afectat i cabrejat» en aquel
artieulo se referfa a D.
Sebastian Albiol Vidal imputandole falsamente desealificaciones para eon el Ayuntamiento, imputandole falsamente que antepom'a sus
ideas personales a la aplieaeion de la legalidad, imputandole falsamente que

praetieaba intrusismo profesional (se presumia aetuaeion ilegal la praetiea de sus
aficiones periodistieas),
ademas de imputarle tambiĕn falsamente falta de
honradez profesional eomo
abogado. Desde estas lineas, la revista desmiente
todas estas imputaeiones
que son falsas.
Asimismo, en la edieion
de Febrero de 1993 se publiearon los siguientes artieulos: «Moros en la costa»,
«Ya nos veremos...en el
Juzgado», «Albiol se eabrea
y amenaza eon el Juzgado», «EI Constitucional nos
da la razon», «Fuera de sus
easillas y vulgar», y
«Xerrades»; en la edieion
de Marzo de 1993, el arti'eulo «EI preeio de la popularidad»; y en la edieion de
Abril de 1993, el artieulo

«Apostilla de por la libertad
de expresion» y la vineta
«La direetora de Cronica
deelara ante el Juez».
Todo
ello
puede
interpretarse en evidente
desealitieaeion del Abogado
Sr. Albiol, y entenderse todo
ello eomo un eonjunto injurioso en su eontra, por lo
que expresamente reetitieamos y proelamamos nuestro respeto a su honorabilidad tanto personal eomo
profesional.
La publieaeion de la earta «Aclaremos las cosas»
provoco que se interpusiera una querella por delito de
injurias ante el Juzgado de
instrueeion de Vinaros por
D. Josĕ Valls Fontes, agrieultor, y D. Sebastian Albiol
Vidal, abogado, eontra D3.
Anna Fibla Pauner, periodista, en su ealidad de Direetora de Cronica de Vinaros.
La querella se interpuso el
22 de Enero de 1993.
Para el pasado 17 de
abril de 1996 estaba previsto se eelebrase el juieio oral
en el Juzgado de lo Penal
de Castellon, sin embargo,
D9. Anna Fibla Pauner en
conformidad eon D.
Sebastian Albiol y eon la familia de D. Josĕ Valls ha deeidido publieareste artieulo
que pretende desagraviar a
los dos querellantes. Los
querellantes, ante esta reetificacion, retiraron la aeusaeion.
En definitiva, este arti'eulo quiere ser una rectificaeion-retraetaeion publieade
los artieulos que pudieron
resultar injuriosos para eon
los Sres. VallsyAlbiol y que
se eonsidero neeesario para
retirarlaaeusaeion ante los
tribunales. Sirvan estas lineas, pues, para despejar
por siempre una situaeion
que nunea deberi'a haberse
produeido.
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Ilna obra bien heeha es impreseindible para eonstruir el tuturo de sus hijos
'

La eulminaeion de 125 anos de tradieion editorial al servicio de la eultura

La tamilia de hoy netesita mds inlormadon
Para eonoeer a tondo el mundo en que vivimos y eomprender mejor la realidad moderna

Prepdrese para el salto al tuturo
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Mes de Mayo, mes de Primeras Comuniones
SEBASTIAN REDO MIRALLES
Durante este mes de mayo, que
ahora comienza, y hasta el dia 9 de
junio, dia del Corpus Christi, un total de 184 nirios y nirias reeibiran
por primera vez el saeramento de

la Euearistia, es deeir, la Primera
Comunion.
Este dia es para muehos de estos nirios un dia festivo donde pasan a ser los verdaderos protagonistas. La tiesta no solo adquiere un

earaeter religioso sino tambiĕn soeial pues es aprovechada eomo exeusa para reunir a toda la tamilia y
amigos. Despuĕs de dos arios de
catequesis llega el momento eumbre. Los nirios y, por supuesto, los

Christian Franch Lopez
Tamara Franch Lopez
M5. Victoria Martfnez Martinez
Xavier Martin Molina
Carlos Cacho Bueh

AROIPRESTAL
5 de Mayo
Alberto Roea Pablo
Javier Vinuesa Querol
Tomas S. Ferrer Cabeceran
Meritxeil Vila Ferreres
Lara Gil Giner
Zulema Pozuelo Cordoba
Carla Eseuder Mareos
Minen/a Denti i Ramirez
Azahara Gomez del Pino
Eloy Royo Eseuder
Osear Royo Eseuder
M3. Alejandra Sospedra Ruiz
Naeho Aguadĕ Segura
Miguel Guimera Jovani

3X
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12 de Mayo
Osear Seva Aguirre
Azaria Valenzuela Flores
Ana Lorente Grolimund
Eduard Paseual Montort
Aitor Gil Franch
Eriea Forcadell Comes
Raquel Piriana Domĕneeh
ignaeio Gaseon Caudet
19 de Mayo
Josĕ-Luis Provencio Cerdan
Mari Paz Provencio Cerdan
Gema Vicente Castejon
isaae Vidal Vazquez
Caterina Sanchez Soldevila
Laura Castel i Burriel
Veronica Dominguez Murioz
Andra Fibla Diaz
Tamara Gil Gomez
Ruth Leon Re
Gerard Llonart Barbera
Pau Redo Puente
26 de Mayo
Laura Hernandez Arrufat
Marta Contel Ribera
Josĕ L. Miguel Pedrajas
Josĕ M. Gomez Mĕndez
Eloy Vizcaino Cantizano
Emilia Jimĕnez Domĕneeh
Sonia Bordes Cerdan
Ismael Clavijo Caballero
Fatima Benito Pulido
Javier Hidalgo Madrid
lvan Aguilar Romero
Sonia Varea Ferras
Carmen Martinez Lorea
Francisco Martinez Lorea
2 de Junio
Rosa Compte Saura
Miriam Gareia Tomas
Sergio Sales Salvador

padres viven eon mueha ilusiĕn estos momentos que seran reeordados durante mueho tiempo.
Estos son los ninos que tomaran la Primera Comunion en las tres
parroquias de nuestra eiudad:

SAN AGUSTIN
1 de Mayo
Jaeint Vallĕs Ferrer
FOTO DIFO’S

Grupo de ninos de Primera Comunion del ano pasado.
9 de Junio
Jaume Boix Ciurana
Jĕssiea Boix Ciurana
Victor Gareia Santamaria
Victor M. Rojo Ortega
Jonathan Miralles Blaseo
Alejandro Valls Zaera
Rubĕn Alsina Moya
lvan Ateneia Padial
Cristina Segura Sebastia
Vanessa Roso Zorrilla
Ana-lsabel Nieto Espejo
Juan-Vicente Gomez Beltran

SANTA MAGDALENA
5 de Mayo
MartinaAyza Llatser
Jesika Prats Bernabeu
Jenniter Prats Bernabeu
12 de Mayo
Vicente Gomez Puig
Pedro Martinez Sabio
Miguel Angel Martinez Sabio
Cristofer Carceller Albalate
Alex Rivas Beltran
lvan Sebastia Vericat
Sebastia Agramunt Puig
19 de Mayo
Alieia Ruiz Guillĕn
Andrea Polo Calas
Jesus Gonzalez Valls
Laura Segura Puehal
Patrieia Casas Flores
Belĕn Espada Benavent
Nuria Gil Valera
Joel Sevilleja Febrer
Erie Armela Aulet
Raquel Molina Sevilla
Nerea Mereadal Baila
Emilio Mĕndez de Vigo
Lourdes Casanova Martin
Romina Balaguer Orts
Miguel Angel Portilla Llueh
26 de Mayo
Lueiana M9. Rodriguez Venenatto
lvan Francisco Segura Sebastia

Sergio Bueno Avante
Francisco Xavier Bueno Lorenz
Sergio Mestre Orti
Carlos Sanchez Pablo
Alba Sanchez Pablo
Alejandro Rodriguez Aleaide
Ester Prurionosa Ribera
Isabel Forner Piquer
Tania Pinto Miralles
David Obiol Ruiz
Pilar Elvira Garei'a
Tiana Gombau Chaler
Roberto Solĕ Azuaga
Nora Poliearpo Lorente
Marina Figueredo Jovam'
Lorena Ronehera Juan
Mireia Herrera Nuriez
Tania Murioz Pĕrez
Pilar Ferra Artola
Rubĕn Lopez Esteve
Carlos Lopez Esteve
Sandra Gareia Gonzalez
2 de Junio
Jannieke Rubio Rieo
Aitor Beltran Pastor
Julian Gomez Calvete
Lueia Gomez Calvete
Mare Sanz Simo
Alexandra Pauner Ortega
Jael Lorea Cabrera
Cristina Vizcarro Fuentes
Laura Jovani Lluvia
Patrieia Montort Marti
Sandra Hens Vinagre
Esperanza Dominguez Molina
Amalia Dominguez Molina
Veronica lbariez Barreda
Mireia Soriano Alfara
Tono Soriano Alfara
Cristina Postiguillo Ferri
Sergio Martorell Merino
Agustin Morales Carreras
Alba Morales Carreras
Jesus Miralles Roger
9 de Junio
David Alberola Bailly
Vanesa Alberola Bailly
Carolina Borras Vazquez

5 de Mayo
Zoe Cortiella Ortiga
Gema De Diego Carbo
lvan Martinez Crespo
Araeeli Redo Chaler
Jonathan Zapata Roea
12 de Mayo
Brenda Comes Sabater
Nerea Ferreres Mas
Estibaliz Gallastegui Vacas
Laila Llopis Castell
Pili Llopis Castell
Carla Ronehera Guimera
19de Mayo
David Altabas Herrero
M3. Luisa Fernandez Ordoriez
Mereedes Gomez Pablo
Carlos-Enrique Gomez Pla
Veronica Miralles Oban
Jenniter Miralles Salvador
Ana Torres Anglĕs
Toni Torres Anglĕs
Jesus Veiga Esteller
26 de Mayo
Aitor Arseguet Gomez
Miriam Esteller Esteller
Josĕ-Antonio Esteller Pauner
isaae Gareia Valero
David Guimera Fontanet
Josĕ-Eduardo Meseguer Martinez
Ana Raurell Fomer
Judith Sanchez Mariano
2 de Junio
Jordi Carmona Guillĕn
Agustin Fomer Valladares
Daniel Gareia Treneh
Aida Gomez Monroig
David Guerrero Gars6n
Xavier Guerrero Gars6n
Jonathan Lopez Chaler
Alejandro Soria Pozo
Abel Velasco Bruna
9 de Junio
Osear Mateu Carceller
Carlos Prados Lombarte
Jesus Redo Todo
Victor Redo Todo

iim Casa
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VINAROS
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l PAGINAS PARA EL DIALOGO
PARTIDO POPULAR
Gabinete de Prensa

Vinardsy dia a dia
Gestionar, administrar,
gobernar es algo mas que
haeer politiea. Con esta frase quizas para algunos no
se deseubre nada nuevo,
pero para muehos eonoeer
en protundidad el entramado de la gestion de gobierno munieipal es algo totalmente deseonoeido.
Cuando se habla de politiea munieipal, a veces da
la impresion que se habla
de temas ditieiles de entender, pero en la mayona de
los easos se habla de euestiones que podrian equipararse a la problematiea de

una gran tamilia.
Vinaros, visto desde el
Ayuntamiento es tambiĕn
un gran colectivo en el que
eada dia surgen eireunstaneias que obligan a tomar deeisiones, a eomprometerse,
aganarunbienestareomun
que en la mayoria de oeasiones roza la utopia.
En una semana eualquiera, pasan por el Ayuntamiento tal eantidad de
ideas, propuestas, proyectos y temas en general que
cualquier ser humano se
siente pequeno y desbordado, impotente e incapaz de

poder llevar a eabo y haeer
realidad un minimo poreentaje de estas.
En poeos dias hemos
pasado de la reordenaeion
del tratieo a la posibilidad de
que se instale en Vinards
una empresa que daria
empleo fijo a mas de doseientos eiudadanos.
Hemos regalado easi
eien kilos de langostinos,
pensando en promoeionar
nuestra gastronorma, y buseando mas visitantes, se ha
hablado eon el Ministerio de
Transportes para que estudie la posibilidad de que el

tren de velocidad alta tenga parada en Vinards.
Se han deeidido reparaeiones en la plaza de toros,
ermita de San Gregorio,
estaeion de bombeo de
aguas potables, al mismo
tiempo que se deeidian
eontratar orquestas y espeetaeulos para las tiestas
de Junio.
Con la misma dedieaeion y entusiasmo se aborda el tema de eonstruir una
otieina de intormaeion turistiea, que se estudia la oferta publiea de empleo.
Es tan importante la

puesta en mareha de un
plan de empleo rural, eomo
un programa de reeuperaeion de drogodependientes,
eomo estudiar eon todo detalle la retinaneiaeion de la
deuda munieipal.
Y asi un sinffn de euestiones, que a los poeos dias
algunas se convertiran en
realidad y otras no habran
sido mas que ilusiones de
idealistas que por imposibles o inalcanzables dejaran paso a otras que llenaran eon toda intensidad la
vida munieipal de la siguiente semana.

PARTIDO SOCIALISTA
Seeretaria de Prensa
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Homenatge a Olga Mulet, Diputada al
Congres dels Diputats
El dissabte 13 d’abril va
tindre lloe a Vinaros un sopar-homenatge a la reeent
diputada a Corts, la vinarossenea Olga Mulet, aete organitzat per l’Agrupaeio
Soeialista de Vinaros i que
va reunir a mĕs de 100 persones entre militants, familiars i simpatizants.
Destaquem la presĕneia
de representants de les
agrupaeions soeialistes de
la eomarea Maestrat-Ports
i de earrees publies eom
Avel-li Roea, diputat a les
Corts Valencianes, Josĕ
Palaeios i Jordi Beltran, diputats provincials, aixf eom
Ximo Puig, Alealde de Morella i Cap del grup soeialista a la Diputaeio, i eren

tambĕ alealdes de la eomarea i membres de diterents
agrupaeions.
Ramon Bofill va introdui'r
els diterents parlaments, i
va detinir a Olga eom «una
dona, molt dolga de molta
valia, ben demostrada i que
ara era la representaeio de
la eomarea a Madrid amb el
reeolgament solidari de les
agrupaeions soeialistes, i de
molta gent que amb el seu
vot ha demostrat que el
PSOE esta i estara, mostra
del resultat eleetoral a
Vinar6s eom a partit mĕs
votat el dia 3 de marg.
Per la seva part Olga
Mulet, emoeionada, va
agraTr el esforg de tantes
persones per a portar a ter-

me, el fet que no tenia lloe
desde fa 60 anys, es a dir,
un diputat de la eomarea en
el Congrĕs, va prometre a
tots els presents i al seu
partit, exercir el earree amb
responsabilitat i pensant en
la representativitat del earree lligat a la eomarea, a la
provincia i, eom no, a
Vinaros.
Finalment i en la persona de la mĕs antiga militant
del Partit Soeialista,
Angelita Fomer Agramunt,
la organitzacio i Olga mateix
van obsequiar-la eom a representant de tants esforgos per portar la idea de
progrĕs que representa el
Partit Soeialista.
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GESTORA LABORAL CASTELLONENSE, E.T.T.

J

Empresa de Trabajo Temporal ofrece la posibilidad de eneontrar /
trabajo a aquellas personas que estan en paro, que busean su primer
empleo o que solo quieren oeupar unas horas al dia, eompatibles
eon otras oeupaeiones.

!

PREOSAMOS URGENTEMENTE
- Delineante proyectista • Camarero-a, barman - Personal de limpieza
industrial (eon expenencia) - Ayudante de eoeina - Animadores
- Cocineros
- Soeorristas
- Jardineros

■A

-Reeepeionistas (idiomas)

/
/

Intĕresados dirigirse o enviar eurrieulum a
1
\
Gestora Laboral Castellonense ETT S.A.
i
'Areipreste Bono, 46 bajos - Tel. 40 23 45 - N/INAROS',
!
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 12/003/95______ «
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ESOUERRA UNIDA
^

Gabinete de Prensa

La mujer y la soeiedad

t

S

Como bien sabemos
todos, la soeiedad en que
vivimos esta pensada y
eonstruida en base a la
division sexual del trabajo,
en el eual los hombres se
dediean al trabajo produetivo, es deeir, a la actividad
remunerada integrada en
el mundo del trabajo, y la
mayor parte de las mujeres se responsabilizan del
trabajo reproductivo, entendido eomo la tarea neeesaria para mantener el
bienestar de la tamilia. Un
trabajo invisible ante la so-

eiedad y absolutamente
menos valorado.
La ineorporaeion de un
buen numero de mujeres
en todos los seetores soeiales, esta poniendo en
evidencia la
distuneionalidad de este
modelo de soeiedad. Pero
aunque las mujeres hayan
eonseguido muehas eosas
a lo largo de estos anos,
todavia se expresan ditieultades para aeeeder al
mundo del trabajo, la edueaeion y la eultura.
Poreso desde E.U.
queremos evidenciar y revalorizar la eontribueion de
las mujeres a la eultura,
poteneiando la partieipaeion en el mundo eultural,
promoviendo la eliminaeion de los eontenidos
sexistas en el lenguaje.
Por tanto desde el
Ayuntamiento debemos
impulsar una politiea soeial
eontra las desigualdades y

los desequilibrios soeiales
mas importantes. La lueha
eontra la desigualdad soeial se ha de tradueir en
una politiea de promoeidn
positiva, es deeir, de los
seetores mas neeesitados.
Aquellos colectivos, que
por su eondieion eeonomiea, soeial y humana o de
origen estĕn en peores
eondieiones.
Desde E.U. queremos
garantizar la igualdad de
oportunidades, dandole a
la mujer el papel que se
mereee ante la soeiedad.

LO GIMBOLET
SANTIAGO ROIG MAFE

Nombres
No quiero sumarme al
eoro de lamentaeiones,
hoy ya inutiles, por la barbara destrueeion del
Ouioseo Buenavista. La
fechoria ya no tiene remedio.
Pero si que me gustarfa que nuestra eiudad saeara de tan lamentable
ĕpisodio alguna enserianza util para el futuro. Porque no eabe duda de que
tarde o temprano volveremos a estar en una situaci6n similar: el intento de
destruir algOn elemento de
valor artistieo, urbanistieo
o sentimental de los poeos

que conserva Vinaros.
En una soeiedad madura y demoeratiea deberian
publiearse a los euatro
vientos los nombres y apellidos de las personas responsables de tales desmanes.
Sabemos que bajo la
pudorosa denominaci6n
de «Autoridad Portuaria de
Castellon» hay un tal Sr.
Peralta, que al parecerfue
quien autoriz6 el derribo.
Pero si ĕl lo autoriz6, fue
porque alguien lo solieito.
^No seria sano que todos
supiĕsemos los nombres y
apellidos de quienes tan

poeo respetan las eosas
de su eiudad, de modo
que eada eual sea responsable de sus aetos ante
sus eoneiudadanos?.
Y si se autorizan ĕsta y
otras destrueeiones es
porque estos editieios eareeen de toda proteeeion
legal. Ni siquiera nuestra
estimada Ermita, pese a
tantas visitas y aspavientos otieiales, tiene la proteeeiĕn que le daria su eaIificaci6n eomo Bien de Interĕs Oultural. ^Porquĕ?.
Pero ereo que de este
tema sera mejor hablar
otro dia.

La privatitzaci6 dels
serveis publies: un
proeĕs de degradaeio
eeondmiea i laboral
UGT MAESTRAT-ELS PORTS
Departament d’lmatge i Comunicacio

Privatitzar sen/eis publies ĕs la eonereeio de la
«ideologia» de la dreta eeonomiea que, ineapag de
erear noves fonts de negoei, s’apodera de l'activitat
del seetor publie i, d’aquesta manera, accedix a uns
benetieis facils i segurs, en ser esseneials i estar
tinangats amb impostos. Les privatitzacions tenen eom
a consequĕncia la degradaeio laboral, l’eneariment
del servei i una notable absĕneia de garantia de
qualitat.
Els defensors de les privatitzacions espeeulen amb
eoneeptes eom «modernitzacio», «competitivitat»,
«adaptacio de les eondieions laborals a la
productivitat», i apunten una millor gestio empresarial.
Els interessats en les privatitzacions no entren,
pero, en el debat real sobre la seua conveniĕncia,
sobre la rendabilitat real per als eiutadans, en la
qualitat del servei, en els perjudieis laborals i soeials
per als treballadors afectats. El que tampoe no diuen
-i que ningu no ignora- ĕs que l’objeetiu de la gestio
privada dels serveis publies ĕs el benetiei, quant mĕs
millor.
La gestiĕ privada d’un servei pĕblie afegix dues
partides que no es donen si aquest esta en mans
publiques, IVA i benetiei, que, obviament, l’encarixen.
Aleshores, la millor gestio empresarial haura d’ineidir
en redueeions en la qualitat del servei i/o en la renda
salarial dels treballadors i en els seus drets laborals,
i/o aeonseguint dels polities augments en les partides
del pressupostos que s’havien aeordat.
A mĕs a mĕs, mereaders i pollties partidaris de
les privatitzacions de serveis publies basies pretenen
fer-nos ereure que s'aconseguixen millores en la
productivitat amb baixos salaris, amb eontraetaeions
eventuals i preearies, sense limit en el nombre d’hores
extres que no cotitzen, i que els treballadors amb
l’amenaga del eomiat es troben mĕs motivats per a
eol-laborar... Mai no parlen d'estabilitat en
l’ocupaci6,d’innovaci6, de partieipaeio i noves formes
d’organitzacio del treball, de ereaeio d'ocupaci6. Mai
no parlen del que suposaria moderar els seus
beneficis.
La privatitzacio dels serveis publies tenen per
tinalitat aportar benetieis a l’empresa privada a eosta
del eiutada i de les eondieions laborals del treballadors.
LES AIGUES POTABLES SON COMPETENCIA DE
LES ADMINISTRACIONS PUBLIOUES
La Llei d’Aigues determina que el lfquid element
ĕs un bĕ publie i no privat. En ser un bĕ de primera
neeessitat, el seu abastiment no pot ser objeete de
luere.
L’explotaci6 dels reeursos hidries ĕs una
eompetĕneia exclusiva de l'Administraeio, tal eom diu
la legislaeio vigent.
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Todo riesgo hogar
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■ RIESGOS DIV E R S O S
Transportes
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Salud
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Automoviles
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Vehiculos industriales
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Santiago Falco le ofrece solueiones
profesionales y semeio avanzado en
la gestion y asesoria de seguros.
Consulte nuestras eondieiones y
primas para sus seguros.
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MIRA PER A ON

JOSE MARIA
CHIQUILLO
Diputado a Oortes
(UV)
Reeordĕndoselo a
Jordi Pujol, «Cataluna
tiene sus limites en el
rio Sĕnia, en Vinaroz».
(La Vanguardia)

ANSELMO
GARCIA ARANDA
Concejal de Vinaros (EU)
«Mientras el PP no haga ninguna barbaridad ni
conduzca al ayuntamiento a una situaeion de
ingobernabilidad, no tenemos inteneion de presentar ninguna moeion de censura».
(Levante de Oastelldn)

JESULIN DE UBRIOUE
Matador de toros
Tras negarse a torear junto a Cristina Sanchez en
la eorrida de Sant Joan, de Vinaros: “Las mujeres,
en el tendido o a la eoeina”
(Mediterraneo)

JUAN ANTONIO
REIG PLA
Obispo de SegorbeOastellon
«En euanto a los limites
de dioeesis, su tijaeion
no depende del obispo,
existe una eomision y,
ahora, hay que ser prudentes. Si de verdad hay
parte del pueblo que desea eambiar de dioeesis,
que lo exprese eon libertad».
(Levante de Castellon)

CARLES SANTOS VENTURA
Musieo
«Es un plaeer trabajar eon musieos de banda,
porque no tienen mentalidad de funcionarios, ni
horarios y se divierten tocando».
(E/ Pais)

JOAN GARI
Periodista
«Si Mozart haguĕs viscut en el segle XX hi
haguera naseut a Vinaros segurament seria
Carles Santos».
(El Periddie)

^Cuantos Ayuntamientos hay en Vinaros?
La pasada Semana Santa aporto positivas novedades, eomo el nuevo paso del
Santo Sepulero -primera vez que una misma eotradia sale eon dos pasos-, y algunas que otras eritieas, eomo el desastroso
ritmo, hasta ahora nunea visto, de la proeesion del Jueves Santo. Pero, quiza, el
tema que mas se eomento entre las eotra-

dias fue la aetitud del Ayuntamiento aeudiendo a las proeesiones eomo Corporaeion (oeupando el sitio que tradieionalmente
le eorresponde) y al mismo tiempo «presidiendo» tambiĕn una eotradia. jQuĕ talta
de eriterio! Vayan Uds. haeiendo agravios
comparativos y veremos eomo todo esto
termina.

Todos eatalanes, elaro
iAy, ay, ay, eomo se entere Maria Consuelo Reyna, la direetora de «Las Provincias»!. En Vinaros se eelebro la29Trobada
de Corals Intantils de Catalunya (senores
periodistas otieialistas: no disimulen ni
omitan parte del nombre), y eontando eon

el patroeinio de la Diputaeion, que preside
Carlos Fabra (PP), y del Ayuntamiento, que
preside Jaeinto Moliner (PP). Lo que hay
que ver, lo que haeen los paetos para la
gobernabilidad...

Seiseientos quince billetes para la Diputada
Es inevitable. Cada vez que los poh'tieos estrenan eargo y legislatura la prensa
suele hablar de sus sueldos, que ademĕs
es lo primero que aeuerdan. Los periodieos madrilenos se haeian eeo de las dudas de Federico Trillo (PP), Presidente del
Congreso de los Diputados, sobre si solo

se subirian el sueldo segun el I.P.C. o si
mgS Hoy por hoy, un/a diputado/a «de provincias», eomo es el easo de la soeialista
vinarocense Olga Mulet, eobra 615.000
pesetas mensuales; aparte aviones y trenes, gratis. En fin...

10 anos de Chernobil, 10 aiios mudos
En este pueblo, Vinaros, euando hubo
una fuga en la eentral nuelear de
Harrisbourg (E.E.U.U.) apareeieron varias
pintadas. Una de ellas, eon un vistoso mural junto a la parada de autobuses. Bueno,
aquello era lo del eapitalismo eriminal, ete...
Poeo despuĕs, viene la tragedia de

Chemobil (U.R.S.S.), cuyas eonseeueneias
diez ahos despuĕs son calificadas euanto
menos de espeluznantes, y «mutis por el
foro». jQuĕ sorpresa! El marxismo redentor tambiĕn tenfa eentrales nueleares, y
jeomo las tenia! Se quedaron mudos, diez
ahosmudos.

La «banda del spray», <-,ataca de nuevo?
Pareeia que se habian ealmado, pero
no. Desde los tableros de baloneesto del
antiguo «Grupo de Baix», a la ealle de Santa Rita, y un largo eteĕtera, el pueblo esta
volviendo a llenarse de pintadas y

«garramanchos» varios. Como para que
luego vayan los del camaval o los del Ayuntamiento a organizar eoneursos de gratittis
y darles premios.
WENOESLAO FEBRER

taeion
de
jornaleros
• la eontrata

SERIE

agustin cervera

Nuestros abuelos; y aun
nuestros padres, lo eonoeieron. El eampo vinarocense se cultivaba, normalmente, por las tamilias propietarias de las tierras, ya
tueran huertas o seeanos,
debido a lo pareelado en
que se eneontraba, entre
los labradores de la loealidad.
Aparte de ello, habia
una doeena de tamilias poderosas y aeaudaladas, llamadas “SINYOS", que, entre todos ellos, eran propietarios easi de la mitad del
tĕrmino munieipal. Se eonoeia la propiedad de sus fineas por lo deseuidadas y
mal trabajadas que estaban, ya que sus duenos tenian que busear jomaleros
fijos, a los que pagaban
mal, y por ende rendian
poeo.
Ello, no obstante, habian ĕpoeas del ano en que
era neeesano reeoger las
eoseehas, y se neeesitaba
eehar mano de todos los
jomaleros. La siega, trilla,
almendra, algarroba y uva
enverano,ylaaee'itunaen
inviemo. Estos trabajos no
se podian haeer solamente
P°r los tamiliares, y se aeudia a busear jornaleros
(hombres y mujeres) solo
para un dia.
Habia desde tiempo inmemorial, una espeeie de

t

pONELLOS

■

-

dijera, que se le habia
Po$.
puesto por no ser trabai
dor. Ello era objeto deeierl
tas risitas poeo caritativas,'|
A veces, se dabanea.1
sos singulares y verdadera. I
mente molestos: Salir de 1
easa un matrimonio, o bien I
dos hermanos -ehieo y di-1
ea- a la plaza para quese|
les eontratara, y, a pesarde I
ser tamiliares tan intimos,
eada uno llevaba su saquito de merienda, porquese
produeia el easo de que
eada uno tuera eontratado
para una euadrilla de diierente amo, euando lo normal hubiera sido ir juntos
ambos.
El regreso del trabajo al
pueblo se haeia a la anoeheeida -y normalmentej
trabajaba
pie-, ya que se
hastalapuestadesol,yios
-1 produetos reeoleetados*

K.*'-__!________________ _______ _______ ________________
foto revista “SAN SEBASTlAN"
Cuadrilla de jornaleros, «camaraes», al regresar al pueblo.
Lonja de eontrataeion de esealeras externas del raudos haeiendo un Deauepersonal eventual (que aun
Ayuntamiento, baneo de nn rnrm antQ oi w P q
hoy existe en varios pue- piedra de la iglesia v otros trae r
1° 6 d.ueno’que’
blos de la Plana eastello- enelsuelo,esperandoque eleaidnT^ ° pere0nal
nense),endonde,aprime- Hegaran los duehos rip be
legido; se marohaba en
ras horas del alba -easi al tineas, para su diaria r
direccion a sus tineas. Lo
apuntar el dia-, iban llega- trataeion
°n' ,nste de 'a euestion iba eondo a la plaza de la iglesia,
Era entonees una
sistiendo- eomo todas las
hombres y mujeres, jove- normal, hoy nos resultaria Cesa?.que son ob)eto de
nes y viejos, aptos para los penoso,verc6moelpropie elecc,6n-Pr|meramente se
trabajos del eampo, eon su tario.eonunsimpleguihoo i(S qia a as Personas mas
saquito de merienda en la gesto, iba indieando a los Lsr nGS y mei°r dotadas fimano, y se sentaban en las elegidos que se levantaban 1
° bien mas ex'
ei?,nSa|ynrab?iad0ras,para

aptoS ora: '°S menos
Rogad a Dios por el alma de

TERESA CHALER GONIBAU
que talleeio eristianamente en Vinnr.
eldia25deAbrilde1996,a,os84a>rdOS'

eedad.
E.P.D.
Sus atligidos: Esposo, hermana, hiios
mis lamilia. les ruegen une oraoidn m 1, ,SObrinos V dedesualma.
61etem° descanso

Vinaros,M

ayo 1996

transportaban eon un u
tirado por un mulo.
Cuando estas laD°'
tenian oue haeerse en J
ten fn. q
rnm0 “Les &
cas eiana,fĕ tarrahes",efr 11
metes” 0 Sut nveChand°
tonees, apro
. ^11
aquellas ĕpoeas e
l
la euadrilla de jom
(mujeres y h°mbrfLe i
daba eontratada oes
primer d(a hasta el f b|o,
no regresaba a P ,ebaquedandose a dorm
jo de los algarroW® V de|
eiĕndose por eue^e

amo una cornldan canta,°

dueiĕndoe^ dotados- Pr°- por la noehe y un ^
diseriminp °na lrritante de vino para los
ur8f
mĕs em n
' que> ade’ Pue s® habfa d® p
Comof°CO humanaque llegara hasta ^
s °°hntmtaci6n de dia. Estas euadnllas, ^
Personal
mente v aunr.aCla diaria' ees se llevaban
„^
era para vario?H( a faena “terrets”- “castfeiand05
na,ero se ve°a ohn ’ eii0r' llos)* “guitarra’ l s® <*s
rendir a tooe a b Qado a tes”. con 10 qU? v tieSf
^mrario, ai’dl?que,de,0 zaban sus eantos V ^#
Por la m’ahana Slguiente- noeturnas, desp naci0rS
^htratado^?’,ya no era nar. De aquf, ^ .
esc°g(a a
que riuestras tlpiffpU<|
bQblicamem°’Con 10cua> raes". “DE OUjN^>8
demostrar,aUnQlVen(a a MĔS GARROPfS1 *
nquenadase MĔSARR6S".
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Construccion de Viviendas
eoN la Garantia

de proteccion
del

Estado

— EN PLENO CENTRO DE VINAROS —- ACABADOS DE la CALIDAD.
- GRANDES FACILIDADES DE PAGO (300.000 ptas. de entrada*)
- CON TODAS LAS VENTAJAS DE LA V.P.O (Plan 96-99)
* NOS ADAPTAMOS A SU PRESUPUESTO OFRECIENDOLES DIVERSAS FORMULAS DE FINANCIACION Y PAGO
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16. Aquellos viajes a Bareelona, en bareo
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AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

^tesiguientp94 nos indi'
,os tebidos <Juran.0Vrien‘
manadel9ali5<jef a se'
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Dia 10
^ SededuceqUe i0rrT1aciortes DarnHblas que forman1°°
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ENTRADAS
D/a 9. Laud Viviana’, de
Bareelona, eon 5.240
kHogramos piperia y guano.
Dia 9. Laud “Minulo’, de
Tarragona, eon 3.900
kildgramos piperia y duelas.
Dia 9. Laud “Jove Antonio". de Bareelona, eon
16.375 kildgramos piperia
vac,aDla 13. Vapor “Helene',
de Cette, en lastre.
D/a 13. Balandra “Jove

transPorte de mereanei^
existl'a una modalidad,
siemPre mixta, enlagw®

Dia 8. Laud “Segunda
Dolores", para Palamos,
eon 11.820 kilogramos vino,
maiz y algarrobas.
Dia 13. Laud “Diviana”
para Bareelona, eon 14.400
kilogramos vino y algarrobas.
Dia 13. Balandra “Jove I
Antonio", para Bareelona \s&
eon 69.212 kildgramosvino
rnaiz y algarrobas.
D‘a 13. Laud “Pausala’,
para Bareelona, eon 34.220
kildgramos vino, mafz y

I
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de se apreeia el vapor
“Francoli” tondeado en el
muelle vinarocense.
El transito haeia Bareelona por medio de embareaeiones a motor se prolongo durante bastante tiempo,
pues en la Revista “San
Sebastian” del ano 1933
todavia eontinuan publiean-

W;mm

=T"

'

dose anuneios eomo el siguiente:
SERVICIO RAPIDO SEMANAL. Entre los puertos
deVinaroz y Bareelona por
el vapor VIRGEN DE AFRICA.
Admitiendo earga y pasaje.
Salida de Vinaroz: To-

dos los miĕreoles a las 4
tarde. Llegada a Bareelona
los jueves a las 6 de la manana.
Para intormes en Bareelona: Maritima Sueesora de
P. Gareias.- Plata num. 4,
en Vinaroz a su Oonsignatario J. Aragonĕs Simo.Cosa y Borras, 9.

No es raro eneontrar todavfa hoy personas que reeuerdan los avatares de un
desplazamiento por mar
entre Vinaros-Barcelona, o
viceversa, alguno de ellos
no ha olvidado el nombre
del buque eon el que hizo
la travesfa: era el ‘Tres de
Espadas”. Pero... la moder-

nizacion de las earreteras,
las novedades teenologieas
aplieadas al seetor del automovil, y la mejora de las
eomunieaeiones ferroviarias, tueron, paulatinamente„ haeiendo perder eteetividad a este medio de transporte, hasta su total desaparieion.

CULTURA HISTORIA
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La iberizacion, entre los siglos VII y I a. de C.
En anteriores edieiones EL
SERVOL dio intormaeion puntual sobre la publieaeion de dos
libros reteridos a
sendas excavaeiones arqueologieas de importantes yacimientos de nuestra eomarea,
el Puig de la Miserieordia de Vinaros y el Puig
de la Nau de
Beniearlo.
En ellos se
daban a eonoeer los trabajos
de investigacion
que el arqueologo vinarocense Arturo Oliver
Foix habla realizado. Ahora, ha
salido a la luz, editado por
la prestigiosa y deeana Soeiedad Castellonense de
Cultura, un nuevo volumen
que eompleta la trilogia de
este estudio que a lo largo
de diez arios nuestro eon-

ARTURO OLIVER FOIX

POBLAMIENTO Y TERRITORIO
PR0T0HIST0RIC0S EN EL LLANO LITORAL
DEL BAIX MAESTRAT (OASTELLON)

eiudadano ha venido desarrollando en el Baix

Material eeramieo del Puig de la Miserieordia.

castell6n de la plana
MCMXCVI

Maestrat. El nuevo libro lleva por titulo “Poblamiento y
Territorio Protohistorieos en
el Llano Litoral del Baix
Maestrat (Castellon)”. Estĕ
eneuadernado en rustiea y
tiene una extension de 226
paginas, eon laminas y
abundantes gratieos.

El estudio nos da
a eonoeer a travĕs
del registro arqueologieo, el desarrollo
eultural que se formo
durante la protohistoria en
las tierras de alrededor de
nuestra eiudad, es deeir,
desde el siglo VII al I a. de
J.C. El libro plantea la
interaeeion
entre
el
poblamiento instalado en la
zona y el medio Msieo existente, asf eomo tambiĕn in-

tenta aproximarse al medio
ambiente de la ĕpoea ibĕriea, y ver la relaeion que este
espaeio geogratieo tuvo eon
otras zonas riberenas del
Mediterraneo, eomo es el
easo del sur de Francia, el
norte de Atriea, Greeia, Turqufa, Italia y el sur de Espana, todo ello basandose
en los trabajos de excavaeiĕn y de prospeeeion de los
mas de treinta yacimientos
entre terrestres y submari-

nos que se eatalogan en
este estudio, entre los euales es de suma importaneia
el poblado ibĕrieo existente
en la serra de Termita.
Estas publieaeiones nos
permiten tener un eonoeimiento excepcional sobre la
iberizaci6n en la eomarea,
eonsiguiĕndose eon ello ser
una de las zonas mejor eonoeidas en la historiogratia
de la Historia Antigua peninsular.

Taileres j
RIBIRA
AYORA, S.L.
Servicio Otieial

Pda. Capsaes, s/n
Tel. 964 /40 12 51
vinaros
C/. Cid eampeador, 28 -12500 VINARdS (Castellon)
Tel. 964/45 00 45 - Fax 964 / 45 65 65

QUE BUSCA ESTA AQUI
LA CASA UNIFAMILIAR
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PLAN DE VlVIENDA 1996-1999
AVALAMOS SUS ENTREGAS

• 4 DORMITORIOS.
• 2 BANOS-ASEO.
• COCINA CON DESPENSA

INFORMAC!ON Y RESERVAS

• AMPLIO ESTAR COMEDOR

inmo. LLAVATERAS

• JARDIN PRIVADO DESDE 150 m2
• ACABADOS ALTA 0ALIDAD A ELECC10N DEL CLIENTE
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Tel. 45 44 54 - VINAROS
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LA ECONOMIA DE VINAROS
ECONOMIA FINANZAS

EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS
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La Caixa Rural ya supera los 3.000 millones en depositos
£

Como retleja el lnforme Eeonomieo Soeial presentado por el Consejo Reetor de la Caja Rural “El Salvador”, esta entidad ha pasado a
tener -segun balanee de situaeion
a 31 de dieiembre de 1995- unos
depositos de 3.086 millones, trente
a los 2.626 millones del ano anterior. Esto signitiea un espeetaeular
ineremento del 17’5%, eon una ditereneia de 460 millones respeeto
a 1994.
Contexto tinaneiero eomplieado
Para Miguel Montariĕs, Presidente de Caixa Rural-Caixa
Vinaros, “el ejereieio 1995 se ha
desarrollado en un contexto finaneiero eomplieado, un poeo en
sintoma eon una situaeion politiea
ineierta, que aeabo eomo ya eonoeemos, y muy conexionado eon la
inexistente reeuperaeion eeonomiea cuyos presagios favorables nos
haeia suponer tras finalizar el primer trimestre del ejereieio. En este
mareo de coyuntura general se ha
desarrollado nuestra actividad y los
resultados obtenidos son un reflejo
natural de eomo se ha eomportado
el seetor y muy espeeialmente
nuestro grupo cooperativo. Los
buenos resultados reflejan un ereeimiento normal dentro del seetor

tinaneiero y en el ambito loeal en
que nos movemos dan una vision
de eual es nuestra penetraeion de
negoeio eon la intraestruetura que
poseemos. Es innegable que va aumentando nuestra preseneia en todos los seetores productivos loeales, en inversiones ereditieias, en
confianza eon los ahorradores, y
eon aquellos que nos demandan
otros servicios no propiamente finaneieros".

Servicios intormatieos y de
seguros
En la exposicion del presidente
de la Caja vinarocense se valora
eomo muy positiva la vinculacion al
Baneo Cooperativo y a otros servieios. Diee M. Montahĕs: “Este ano
para el Consejo Reetor ha sido espeeialmente duro y no tanto por la
dedieaeion a la Entidad sino por el
numero de deeisiones adoptadas
todas ellas de gran traseendeneia

ORGANOS DE GOBIERNO
Consejo Reetor
Josĕ Miguel Montariĕs Domĕneeh
Gaspar Milian Forner.................
Manuel Orti Gareia...................
Miguel Milian Guareh.................
Manuel Llueh Meseguer.............
Gonzalo Rodriguez Salvat..........
Santiago Gareia lbariez.............
Josĕ Vicente Pla Llopis..............
Bartolomĕ Ayza Esbrf...............
Enrique Puehol Capsir...............
Francisco Castell Arasa..............
Francisco Javier Albiol Vidal ....
Francisco Bas Fontanet.............
Joaquin Fonellosa Gavalda........
Direeeion
Sebastian Casanova Marmaria ..

Presidente
Vicepresidente
Seeretario Consejo R.
Tesorero
Vocal Primero
Vocal Segundo
Vocal Tereero
Vocal Cuarto
Vocal Ouinto
Vocal Sexto
Vocal Sĕptimo
Vocal Octavo
Suplente Primero
Suplente Segundo
Direetor.

para el futuro de la Caja. Deeisiones eon elara voluntad de apostar
por el futuro, en euestiones tan importantes eomo la asoeiaeion en
materia tinaneiera eon el Baneo
Cooperativo Espanol, o eon Rural
Servicios lnformaticos para una
mayor eficacia operativa de ambito
naeional y otra eon Rural Grupo
Asegurador para otreeer los produetos derivados del seguro eon
nuestra propia eompama de ambito tambiĕn naeional. Esta asoeiaeion, que no tusion o absoreion, nos
va a dar eapaeidad para proveernos de una gama amplia de servieios eomo cualquier entidad tinaneiera de los que hoy demanda el
mereado a un preeio competitivo y
eon mayor ealidad de sen/ieio”.
Nueva sede soeiai
Pero, sin duda, la mas importante de las deeisiones tomadas en
1995 fue la eompra de un eĕntrieo
y gran inmueble sito en la Raval de
San Cristofol, enfrente de la aetual
parada de autobuses. Su eoste ha
sido de 110 millones de pesetas y
supondra, posteriormente, una gran
operaeion inmobiliaria, eon la eonstrueeion de numerosas viviendas y
unos amplisimos loeales para la
Caixa Rural y su obra soeial en la
planta baja.

egonomia

subastado en lonja,

espejismo
Durante el pasado 1995, las
embareaeiones de pesea del puerto de Vinards eapturaron un total de
6.495.617 kilos, segun se desprende del intorme realizado por la Cotradi'a de Peseadores, aetual administradora de la lonja vinarocense.
Esta eitra ha sido eonsiderada
eomo un reeord al aumentar, respeeto al 1994, en 1.767 toneladas
el numero de espeeies eapturadas.
Sin embargo, esta eitra no retleja
la grave erisis por la que en realidad atraviesa el seetor pesquero de
nuestra eiudad, pues un ario mas
ha visto deseender el numero de
embareaeiones, que pasa a ser de
48, y de peseadores en activo, en
la aetualidad 144. El numero de
pensionistas ha aumentado en 10,
pasando a ser416.
El unieo arte de pesea que ha
sulrido un gran ineremento ha sido
la modalidad de eereo, que ha aumentado en easi 2.000 toneladas
las eapturas realizadas, pasando
de 3.574.945 kg., en 1994. a
5.430.857 kg., en 1995. U eausa
de este aumento se ha produeido,
sobre todo, por la atlueneia masiva
de embareaeiones lorasteras de
esta modalidad, que en algunas
ĕpoeas del ario tienen su base en
el puerto de nuestra loealidad. Las
otras dos modalidades de pesea
han sutrido un deseenso. En el arte
del trasmallo se ha produeido una
reducct6nde41.m kg.esdedr.se
ha pasado de 186.346 kg., en 1994,
a 145.235 kg. durante el ario pasado. Miemras, en la modalidad de

arrastre, en la que taenan la mayoria de las embareaeiones
vinarocenses, se han eapturado
919.525 kg., 47.710 kg. menos que
en el ano 1994. La erisis de eapturas en esta modalidad arranea en
la explotacion eontinuada y
indiseriminada que se praetieo haee
unos anos y que agoto gravemente los ealaderos.
Este problema se ha intentado
paliar mediante los periodos de
veda; sin embargo, estos paros biologieos no han venido a solueionar
totalmente la disminueion de las
eapturas.
Por espeeies, la sardina enea
beza la lista de las eapturas eon Z
total de 4.000 tone.ada seguida
por el boqueron, que ha alcanZado
easi las 150Q tone|ada, ^ H °
traS v eon una !! S P de'
gura
|a bacawf
tene,adas),
salmonete 5i?tonT!adaS) y el
En ?s£tnr
destaean
T°lusc°s
puipo v Jrt™ 4 t?neladas de
pia Por )o
J lone'adas de sei^s en 1
refiere a los cnjskiins riĕ io„
Se
7.227
^y
Kg. de
Por ntra
emharr-,, 3 Parte’ el n,Jmero do
enfienensubase
ha
descend^o. Asul
de
ISpecto a la modalidll
eioSeT351^11629^^
6n 1995 ftGnaban en 1994 a?7
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Pinturas Galindo, S.L.
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m

Josĕ S. Farga, 30 - Tel. 45 03 00
vinaros
v
i

i

El SIC dispone de una earta exclusiva tormada por mas de 5500 eolores y eon un
sistema de mezcla computerizado permite una gama intinita de tonalidades. Una
vez elaborado el eolor exacto eseogido, este sistema lo registra en la memoria del
ordenador para si', mas adelante, pueda de nuevo disponer de ĕl euantas veces desee, eon una total tiabilidad en el eolor. La gama SIC tuneiona en la aetualidad eon los
siguientes produetor: - Pintura Plastiea Mate. - Pintura Plastiea Mate Exteriores. - Pintura
Plastiea Satinada Exteriores. - Revestimiento Rugoso Exteriores. - Esmalte Sintĕtieo Brillante Seeado Rapido. - Esmalte Sintĕtieo Brillante. - Esmalte Sintĕtieo Satinado.

iM
rS V.j!entini'

J.C.I. ORDENADORES

AAARMOLES,
GRANITOS,
LAPBDAS

LAPIDAS DE GRANITO
iPREdOS BAJO MINIMOS!
Ooloeaeion e I.V.A. ineluidos
/Compruĕbe/o!

- Equipos lnformaticos.
- Impresoras.
- Oomplementos.
- Videojuegos.
» Grabaeion en CD Rom.
Alquiler, Cambio, Venta de SEGA-NINTEND0

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINAROS

Pilar, 68 - Tel. y Fax 45 26 09 - VINAROS

Exposicion, venta
y eoloeaeion.

COMERCIAL
ADOLFO, C.B.

T/ĕttdd. ok /n^omatiea

*w%
Mik'ir.
V

s

iESTAMOS MAS
CERCA DE TI...I
por teenologia, por ealidad,
por preeio y por servicio.

C/Santos Mĕdieos, 8
(junto ealle Mayor)
Tel. 40 23 62
Fax 45 37 62
12500 VINAR0S

HEL MEJOR REGALO DE COMUNIONH

Samarretes - Moeadors
Gorres - Eneenedors
Cartells - Regals
Targetons noees
Targetes 11 eomunio
Disseny Gratie
Tot en Serigrati'a
TELEFON 964/40 20 32

\

ALUMINIOS VINAR0S, S.L.
CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS

n btiC.nos fvc.cies
CTRA. N-340, KM. 143’6 - TEL. (964) 45 41 39 - 12500 VINAROS (Castellon)
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*OROPESA
BENICASSIM

entre las 300
playas espaiiolas eon

MONCOFA
CANET
'SAGUNT

bandera azul

VALENCIA

SUECA
CULLERA
TAVERNES
i^ANDIA
\0LIVA
DENIA
«&JAVEA
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■guardamar
torrevieja
/ORIHUEU
PILAR deuhoradada

r-. SEBASTIAN
* , . ALBIOL VIDAl
iravlTi arnt° de Vinar6s' a
na onta^Hp3 eneralitat Valenciapara 1996^P Hnc°K 3!? C0ncesi6n
para las Dlavac; andaras 3217165
Triador
G °rt' 7 dei

El ano pasado, 1995, hubo 590
candidaturas a bandera azul, entre
playas y puertos, eoneediĕndose
371 <307 p|avas y 64 puertos). Desde 1988, en que hubo 106, paulatinamente el numero ha ido subien-

Pundaeion KdS*18
Ambiental Con e h Cacion

son
rigurosos. Enlre los 18
Paises en que se han eoneedido
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Valencia, en cabeza
La Comunidad Valeneiana es la
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banderas azules,.59 para playas y
15 para puertos, y para este ano
ha ampliado las solieitudes. Tal es
el easo, en nuestra eomarea del
Maestrat, de Beniearlo, que el ano
pasado tuvo bandera para la playa
del Morrongo y este ano pide tambiĕn otra para la Caracola, y de
Aleala de Xivert, que tuvo tres (El
Carregador, La Romana y El Moro)
y solieita otras dos (Las Fuentes, y
Tropieana).
Las playas valencianas que en
1995 obtuvieron la distineion fueron: Vinaros (Triador, Forti),
Beniearlo (Morrongo), Pemseola
(Nord), Aleala de Xivert (El
Carregador, La Romana, El Moro),
Torreblanea (Nord, Torrenostra),
Oropesa (La Conxa), Benieassim
(Voramar, Almadrava, Torre de Sant
Vicent), Moneota (Moneota Norte),
Canet d’en Berenguer (Raeo de la
Mar), Sagunt (Almarda, Port de
Sagunt), Valencia (La Devesa),
Sueea (Mareny de Vilxes), Cullera
(El Dosser, El Far, Sant Antoni),
Tavernes de la Valldigna (La Goleta, Tavernes de la V.), Xeraco
(Xeraco), Gandia (Nord), Oliva
(Terranova, Aigua Blanea), Denia
(Les Marines, Marineta Cassiana,
Les Rotes), Javea (Cala Blanea),
Teulada (El Portet, Les Playetes),
Benissa (Cala Fustera), Calpe (La
Fossa, Arenal), Altea (La Roda),
L’Altas del Pi (Raeo de L’Albir),
Benidorm (Mal Pas, Ponent),
Finestrat (La Cala), El Campello
(Carrer la Mar, Mutxavista), Alieante (Sant Joan, El Saladar), Elehe (El
Altet), Santa Pola (Varador, Llevant,
Tamarit), Guardamar del Segura
(La Roqueta, Guardamar Centro)
Torrevieja (El Cura), Orihuela (Flamenea, La Zenia, Cabo Roig,
Campoamor), Pilar de la Horadada
(Jesuitas-Cala Rineon, Las VillasHiguerieas).
En euanto a los puertos deportivos valencianos, ĕstos fueron:
Aleossebre-Aleala, Oropesa,
Burriana, Valencia, Gandia, Denia,
Javea, Teulada, Calpe, Altea (2),
Vilajoiosa, Santa Pola, Torrevieja
(2).

Dos razones mas para venir a autoca
Conocer y probar los nuevos Renault AAĕgane.
Tenemos varias razones para que vengas a

seguridad. Airbag. 0 el exclusivo sistema de

probar los nuevos Mĕgane y Mĕgane Coupĕ.

/renada ultra eorta. ^Neeesitas mas razones

Coches eon el mas

para venir? Ven a Autoea

eompleto equipamiento

a probar sin eompromiso

de serie. Sistema de

los Nuevos Mĕgane y

Sujeeion Programada (S.S.P.) para einturones de
N U E V O S

RENAULT

Mĕgane

Mĕgane Coupĕ. Sera algo excitante. Seguro.

i e O N D U e E S

0

T E

CONDUCEN?

Autoea, S.L. $

RENAULT

Carretera Naeional 340. VINAROS-BENICARLO bI!M5
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Llega la psieosis de las

“vacasIoeas”
Aumenta espeetaeularmente el eonsumo
y el preeio, del pollo
Los eonsumidores vinarocenses
han
eompletamente
de sueliminado
lista de easi
eompra
la eame de
temera a eonseeueneia de la entermedad llamada de las “vacas loeas”
proeedente de Inglaterra. Debido a
esta eausa, las ventas de esta earne han disminuido en nuestra poblaeion en un poreentaje que en alguna
eamieeria se situa en un 60% y en
otras en un poreentaje menor. Este
heeho tambiĕn ha heeho deseender
su preeio medio, que ahora se situa
unas 100 pts. por debajo que los preeios que hasta ahora eran habituales.
Esta disminueion de la venta de
temera ha heeho aumentar la demanda y el eonsumo de otras earnes y, paralelamente, tambiĕn el preeio.
Asi,elpollosevendeahoraa350
pts/kg., unas 100 pesetas mas que

antes de la aparieion de esta entermedad. Tambiĕn han subido la
eamedeeonejo-unas 140ptsmas
por kilo- y el eordero -unas 150 p s
kg.-. La earne de eerdo es la umea
que se ha mantenido en preeios estables.
Aunque la earne de ternera
tileteada ha tenido una gran disminueion de eonsumo, paradojieamente, los huesos para ealdo, la
eame pieada o las hamburguesas
de este tipo de earne, eontinuan
vendiĕndose eon toda la normalidad.
Un empresario del seetor
eamieo en deelaraeiones realizadas a EL SERVOL ha dieho que
1a temera que se vende en Vinaros
no puede transmitir ninguna entermedad ya que los eontroles que mas, aqui' no se vende earne de
pasaporpartedelaConselleriade tuera de la Peninsula ibĕriea; la
Sanitat son muy rigurosos. Ade- mayoria de earne de vacuno que

vendemos proeede de los ganaderos de nuestra eomarea del
Maestrat”.

E CONOMIA

Attonso Sanchez Beltrĕn
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AUZA, S.L.
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te ofrece

su nuevo servicio 24 h.
En eolehones y Somiers, tenemos
el eolehon que buseabas.

REPAMON DE TODA CLASE DE V£HICUL0S
LEOPOLDO OUEROL, 36
TEL. 964 / 45 35 68 - VINAROS

ihoble/

Pilar, 121 - Tel. 40 15 96 - Movil 908 04 75 73 - VINAROS

Se neoesitan ENCUESTADORES/AS
HASTA 25 ANOS, C0N BUENA PRESENOIA Y
RESPONSABLES, PARA ESTUDIO DE MeRCADO, INGRESOS SEGUN DEDICACION 2
HORAS DIARIAS MINIMAS, MANANA O TAR-

DE, SOBRE 40.000 A 50.000 PTAS. MENSUALES, SUPERABLES A MAYOR DEDICACION.

• C1RUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO •

DR. AGUSTIN AVILA R1VERA

CoNCERTAR ENTREVISTA AL

■ AROPRESTE BONO. 1 - 12500 VlNAROS •

Telĕfono 40 24 98

• TELS. 40 21 96 - 908 79 81 05 •
• CONCERTAR PREV1AMENTE LAS V1S1TAS •

EN VINAROS
C/ Virgen, 52 - Tel. 45 08 49 - Fax 45 66 30
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SANCHO

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Antenas individuales, colectivas, parabolieas - Oireuito eerrado TV ControI de aeeesos
Sistemas de seguridad Porteros - videoporteros - Sistemas antiineendios. Sonido ambiental. - Centrales telefonicas. Telefoma.
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Una de las eonseeueneias de
los aeuerdos poseleetorales entre
el Partido Popular y la eoalieion
Convergencia i Uni6, sera la pr6xima gestion de los puertos por las
diterentes eomunidades autonomas.
De esta torma el puerto de
Vinards, eoneeptuado hasta la fechadeinteresgeneralydependiente por tanto del Estado, pasara a
depender de la Generalitat Valendana. Terminara, pues, de depen-

der de Castell6n y su Autoridad
Portuaria, que tantas y tan millonarias inversiones ha estado dedieando al puerto eastellonense y tan
eseasas eomo pobres lo han sido
alabandonadopuertovinarocense.
Instituto Soeial de la Marina
En los mismos aeuerdos se eontemplarta la eesion, asimismo, del
Instituto Soeial de la Marina. Por
ello se abriria una ineognita en la
anuneiada eonstrueeion de la Casa
del Mar.
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25 anos de “E1 Corte
Inglĕs” en Valencia
iQuĕ vinarocense no ha eom-

augurado en 1971, eontando en la
aetualidad dieha tirma eomerdal
eon otros tres en Valenda. Como
grupo 06 distribuekir, es el primero
enEspafta,conunafadurad6nque
eai^io ylMwmip—>
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Mereadona sigue
aumentando ventas
1992”.
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SLa 1995 una facturen
223710 mlllones dp n0n de
CUal rePresenta un i pesetas> lo
sobre teT^!JSWnto del
queMercadon°a l93'415 miilones

En Vinaros
rrTierca%
EnVinar6s,el fpstatenie^
la Avda. Juan Ribera
una eonstante afloen= 3 d |oran £
dores que en general. v ,jdad/p^
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Aeondieionado

N° 1 EN LA COMARCA

Carrier

Materiales para
la eonstrueeion

Primero, inventamos elAire
Aeondieionado. Luego, innovamos
el mertado eon nuestros equipos.
Despuĕs, nos eligieron para
dimatizar algo tan valioso eomo
La Capilla Sixtina en Roma,
elMuseodelPradoenMadrid,
la PiramidedelLouwe...

Partieipamos en proyectos aeroespaeiales y aplieamos esa misma
teenologia punta a nuestros
aeondia'onadores de aire.
Imaginese el nivel de eontort que
podemos instalar en su hogar.

N21EN EL MUNDO
Humildemente, nos sobran razones
para ser lo que somos.

Instalaeiones Frio-Calor
Exposicion y tienda:
Areipreste Bono, 9 - Tel. 45 04 97
Materiales Construccion:
Avda. Zaragoza, s/n - Tel. 40 02 00
instalaeiones Frio-Calor:
Tel. 40 05 50 - Fax 40 05 50
vinaros

pde
pdo

pra*
P0*
la

Moda Primavera-Verano
para toda la fatnilia, a tus pies

dos
|

^

Travesia Satont, 1 y 3 - Tel. 45 01 75

CALZADOS BARROBES
ZAPATOS ■ BOLSOS • COMPLEMENTOS

garcel°na
made
Ai poliora

Oarles Saa(os«

trena opera

,
,rps 19 d’abnl de

___
GeneraWat
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de la seva obra Tigasantos-Pagotrop, missatge
al eontestador: soparem a

^ diu „
en e, Diari AVUI del

»"*selze perespeota

(Madrid, 12-4-96)

PROVOCADOR.
Maquina sus delirios
eseĕnieos eon el mismo rigor matematieo eon que eseribe sus partituras. Es pianista, direetor teatral y ereadorde alguno de los espeetaeulos mas heterodoxos
que se han heeho en Espana y admirado en Europa.
que eon “Figasantos-Fagotrop... .

l'eseenari,
s0nes dalt deeantants i aeentre musics
^redeixen les
rtistigues eon-
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Sanlos ha eslat eTaetualitet

“EL PAIS”
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va a veure. Santos
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I(jeixar.
se dur”.
La obra estaraa|T0.
Poliorama fins al aca?°
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nostramĕscordialfelecita
eio a Carles i jEndav
anti

eritiea

es una opera al uso”. ( j
Prodigo solista
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Absolutamente ajeno a I
modas y tendeneias, Carles
Santos vive para el trabajo
en vivo y en direeto. Nole
interesan los diseos ni los i
videos -haee tiempo que J
dejo de rodar eortos y de I
eomponer musieaparape- ]
lieulas-, no publieasuspar- 1
tituras ni desea que otros |
las interpreten. Peroalmar- ]
gen de sus grandeseopro-j
sigue
dueeiones
prodigandose eomosolista.
(-)

Javier Vallejo

levante
(Valencia, 21-4-96)

tratadeunarriesgadomontajeeonelqueCarlesSanalla en la ruptura de la frontera que separa la musiea
del teatro. Santos alcanzo
su madurez eseĕniea eon
Tramurtana Tramens-dondeeonseguiaqueeleorode
Valencia se moviera eon la
soltura de una eompahia de
teatro-danza- y la eontirmo
eon La greha de Pasqual
Picanya, asesorjuridieo ad-
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opus, Santos reune «a euatro sopranos, dos de ellas
valencianas, Charo Vallĕs y
Marai Riber, a las que of en
e| Cor de Valĕncia, euando
trabajĕ alli. Y tambiĕn otros
oeho musieos. Con euatro
aetores polivantes, que
tambiĕn bailan.(...)
La obra no tiene aun
asegurada su presentaeion
en Valencia, ni para esta
temporada ni para la proxima. «EI lugar adeeuado seria el teatro Prineipal; se neeesita un eseenario a la italiana eon telar», diee. (...)
Carles Santos no eree
que el espeetaeulo sea para
minorias sino que esta destinado a todos los publieos.
El polĕmieo musieo valeneiano no se ve eomo un provocador y se aeerea, segun
ĕl, mas a la tigura del heterodoxo, una eondieion que
le lleva a apostar por «una
visualizacion y teatralizaeion buseada de la musica».
R. Ventura Melia

“EL PERIODICO”
(Bareelona, 18-4-96)
Carles Santos, ereador
heterodoxo por antonomasia, estrena hoy en el Teatre
Poliorama el espeetaeulo
Figasantos-Fagotrop,
missatge al eontestador:
soparem a les nou, del que
tirma la direeeion, la eseenogratia, el guion y la musiea. El montaje reune en
eseena a 16 personas, entre sopranos, musieos y aetores polivalentes. La obra,
produeeion del Centre
Dramatie, estara en eartel
hasta tinal de temporada.
"Figasantos-Fagotrop
es una opera total eon una
estruetura distinta a la tradieional, pero lo es en su ealigratia, en la manera de ordenar los elementos que se
utilizan”, atirma Santos,
quien explica que la mayor
novedad que aporta al espeetaeulo es que "los musieos son aetores que en lu9ar de expresarse eon la
Palabra lo haeen eon sus
instrumentos". Toean durante toda la tuneion y lo
haeen de memoria, sin direetor musieal, entrando y
saliendo de eseena segun
las neeesidades del guion:
“Toean euando lo pide la
historia que eontamos". (...)
Gonzalo Pĕrez de
Olaguer

C U L T D R a arte

Exposicion de grabados, del 21 al 29 de junio

Goya, en Vinaros
Puede ser uno de los
aeonteeimientos eulturales
del ano. Del 21 al 29 de junio tendra lugar, si no hay
eontratiempo de ultima
hora, una exposicion de
grabados (originales, se
entiende) de Goya. La organizan el Centro Aragonĕs
de Vinaros y el Ayuntamiento, y eoineide eon el 250 aniversario del naeimiento del
pintor.
«Tauromaquia»
El universal artista aragonĕs, autor de «Los fusilamientos del 3 de mayo» o
de la majas, entre toda una
serie de destaeadisimas
pinturas al oleo, tambiĕn
tuvo varias series de grabados. Una de ellas, la «Tauromaquia», de 40 laminas,
la elaboro haeia 1814-16,
en una espeeie de parĕntesis entre el dramatismo de

“Pedro Romero matando a toro parado”

los «Desastres de la Guerra» y el misterio de los
«Disparates», las otras dos
grandes series de graba-

dos.
Preeisamente, la «Tauromaquia» es la que viene
a Vinaros.

En proximas edieiones
ELSERVOLse haraamplio
eeo de tal magno aeonteeimiento eultural.

Ha mort Gabriel Puig-Roda Aleaeer
RAMON REDO VIDAL

Gabriel Puig-Roda, amb Ramon Redo.
ssat dia nou de de la tamilia, es van trasllaE ^^morir a Bareelona, dar a viure a BareeloGabriel-Cĕsar na.desprĕs de la mort del
als 88 anys,
6^ fj|| de( seu pare, ja que s’anaven
Puig-Ro a.
deTjrjg
fent grans i la seua mare,
portentos pi
Vjna’ds viuda, no podia mantenirHavia na^de1907jcom |os.
en 26 d agos
^ jes
Ajxji que sent |es Xiques
les dos germ
^ un3i granS| es Van eoloear alli a
quearaso s
ostres treballarenseguidaiGabriel
s’havia eria p
va aeonseguir estudiar, graearrers.
eies en part a que no els va
Gabriel havia assistit a
faltar l’ajuda de la Diputaeio
del Mestre
l’eseola
‘
de Castello, que tant havia
Vilaplana. Per neeessitats

Repujat amb metall.

recolzat el seu pare. Va estudiara les Eseoles Protessionals dels Salessians de
Sarria i va obtenir una plaga eom a Protessor de
Maestria Industrial a
Bareelona. Va sobresortir
en l’art de repujar metalls,
dels que oterim una senzilla mostra. Donada l’amistat que unia la tamilia amb
l’alealde Lluis Franco, van
fer una important donaeio
d’obres del seu pare al nos-

tre Museu Munieipal, graeies a la qual, es va poder
inaugurar aquest, molt dignament, en 14 d’abril de
1979. Desd’aquestespagines agraTm la generositat
del fill i les filles del pintor,
tots vinarossencs, i demanem ara pel deseans etern
del nostre amie Gabriel que
ens aeaba de dixar. Donem
el mĕs sentit eondol a la
seua viuda i a la seua germana Laura.
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4 hab. ealetaeeion
7.100.000 ptas.

PISO EN PIO XII
entrada: 250.000 ptas.
desde 37.500 ptas./mes
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NATURALEZA Y SALUD
| FAm[ADEVINAROS

E1 medio marino:
^de quĕ nos
aprovechamos y quĕ
le devolvemos?
FERNANDO FCO. JUAN BOIX
Biologo

\

Vinaros es una poblaeion litoral. De heeho, si observamos la disposieion de la eiudad y alrededores es
taeil deseubrir que esta aboeada al mar, presentando
la totalidad de la eosta editieaeiones.
Historieamente, la actividad pesquera y eomereial
a travĕs del puerto de Vinaros ha sido uno de los motores eeonomieos de la loealidad. Sin embargbo, hasta prineipios de siglo los eteetos de la actividad sobre
el medio marino eran muy dĕbiles y el equilibrio
eeologieo era mantenido. A partir de la motorizacion
de las bareas de pesea, el uso intensivo del arte de
pesea llamado Bou, el ereeimiento demogratieo unido
al eonsumismo y el surgimiento del turismo, los efectos adversos se han multiplieado enormemente. Por
otra parte, los aportes de nutrientes y renovaciones
de las aguas debidas a la proximidad del delta del Ebro
se han redueido por la disminueion del eaudal de dieho rio.
Asi, aetualmente nos eneontramos en una situaeion que, sin ser tan grave ni mueho menos eomo en
los grandes nueleos eosteros industriales del mediterraneo, sf empieza a ser preoeupante. Los fondos
marinos tienen menor riqueza piseieola, puesto que
se han redueido los enclaves de arrecifes, donde tiene lugar gran parte del intereambio trofico. La eontaminaeion ha aumentado, prineipalmente la debida a
las aguas residuales, ya que el proeeso de depuraeion aetual solo elimina los residuos solidos gruesos,
y los resi'duos de eombustibles y aeeites, aunque son
eseasos, se van aeumulando en la superficie del agua.
La transformacion de nuestra playa, aunque benefieiosa por motivos turistieos, ha provocado una alteraeion del fondo eostero que se dejara sentir a largo pia20 en la diversidad de espeeies marinas.
Es obligaeion de los vinarocenses el intentar preservar la riqueza marina, sin impaetar en la
loeal aetual, buseando modificaciones de los hab to
de uso y disfrute aetuales, puesto que en easo eont rio y de eontinuar eon las eostumbres de hoy eni d a, y
no solo a nivel loeal sino ineluso supranaeionai, ei
mediterraneo esta eondenado.

Nombre eastellano: Conejo
Nombre eientitieo:
Oryctolagus eonieulus L.
Es uno de los mamiteros mas eonoeidos, sobre
todo por los cazadores, ditereneiandose de la liebre
por su menor tamano y por
las orejas mas pequenas,
que eareeen de manehas
negras en sus extremos.
Perteneee al Orden
Lagomorpha. El heeho de
ser tan eonoeido es debido
a su abundaneia en tiempos
pasados, siendo una presa
tipiea para la actividad einegĕtiea (caza). Como earaeteristiea biologiea mas importante esta la reprodueeion, puesto que posee una
inereible eapaeidad de proliteraeion y un ajuste impresionante a las eondieiones
ambientales.
Las eamadas pueden
llegar a 17 ejemplares, que
se independizan al mes de
edad.
La madre puede ser feeundada ineluso en las 24
horas siguientes al parto,

Conill
por lo que desde enero a
agosto se sueeden una serie de partos ininterrumpidos. Este heeho ha provoeado que tenga gran eantidad de predadores, tanto
terrestre eomo alados, que
basan, o mejordieho, basaban su subsisteneia en la
abundaneia del eonejo.
Su situaeion aetual es
muy diterente, y es produeto de una eausa de la que
no se puede dejar de hablar
euando se eseribe sobre el
eonejo: la Mixomatosis.
La mixomatosis es una
entermedad eausada por
un virus, proeedente de una
espeeie de eonejo brasilena, introdueida en 1952 en
Francia para limitar el numero de eonejos.
Sin embargo se mostro
tan virulenta en el eonejo
autoetono y se extendia tan
rapidamente, que llego a
nuestras tierras y produjo
una verdadera eatastrote

eeologiea, ya que no solo
estuvo a punto de eliminar
al eonejo, sino a todos los
predadores que partieipaban en la red trotiea (se alimentaban de ĕl).
Hoy dia se pueden eneontrar periodieamente eonejos eon la cabeza hinehada y eegados por la entermedad. Todas las vacunas
y tumigaeiones empleadas
para eliminar los transmisores del virus (pulgas y garrapatas) tienen solo un
eteeto temporal.
Asi, ĕste es un ejemplo
mas de eomo la aeeion puntual del hombre en un
eeosistema para tratar de
eontrolarlo provoca alteraeiones tan tuertes que pueden eliminar a mas de una
espeeie.
Cualquier introdueeion
de una nueva espeeie o una
anteriormente existente en
un eeosistema alterado
eomporta riesgos la mayoria de las veces mas negativos que el posible eteeto
benetieioso esperado.

NATURALEZA LAFLORADE LA SERBADE L’ERMITA
Nombre eastellano: Espliego
Nombre cientffico:
Lavandula latitolia Medikus.
Esta planta forma parte
de los matorrales mediterraneos. Se trata de una planta vivaz, de base lehosa,
subarbustiva, que puede
llegar a 1 m. de altura, eon
una rafz gruesa y pivotante.
Las ramas son foliadas y se
prolongan en unos eseapos
florales. Las flores, que son
de eolor azul violaceo, estan agrupadas en glomĕrulos.
Vive sobre suelos formados por materiales ealizos, y su distribueion es tfpieamente mediterranea.
En la sierra de la ermita se
eneuentran poeos ejemplares, su escasez es debida
. al arranque ineontrolado,

prineipalmente.
Utilizacion popular: Sus
usos son abundantes, destaeando
eomo
antiparasitaria, hipotensora,
antisĕptiea, antialopĕeiea,
antieatarral, sudorffica, estimulante eireulatorio,
analgĕsiea, ete..
Su utilizacion tarmaeĕutiea es prineipalmente eomo
eorreetor organolĕptieo en
preparados dermatolĕgieos, y por su aroma en la
fabricacion de jabones. No
obstante, su prineipal uso
es en pertumeria, debido a
su aeeite eseneial, rieo en
aleoholes, ĕsteres, aldehidos y eetonas, que le dan
su aroma earaeteristieo y lo
elasitiea eomo una planta ti-

pieamente aromatiea.
Es muy eonoeida la
eseneia de lavanda, obtenida a partir de las diterentes
espeeies que eomponen el
gĕnero Lavandula.
En jardineria torma parte easi obligatoriamente en
roeallas de tipo oloroso, junto al tomillo, la salvia y el
romero, y es muy utilizada
en jardines de estilo mediterraneo. En este aspeeto,
es de resehar que se utilizan espeeies mas vistosas
del mismo gĕnero, eomo
Lavandula stoeehas (
eantueso ) y Lavandula
dentata.
Para la obteneion de
eseneias se cultiva una variedad llamada Lavandfn,
de gran produeeion y en rĕgimen intensivo y totalmente mecanizado.
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I
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Yidrio si, graeias: los vi
vinarocenses entre los mas eeologisjl
SEBASTIAN REDO MIRALLES

Vmar6s recuper6 durante 1995
un total de 220.410 Kg. de envases de vidrio, es deeir 11 quilos por
habitante, situeindose en euanto a
eitras globales en la segunda eiudad de la provincia donde mas kilos de vidrio se reeogieron durante
el aho pasado, s6lo por detras de
Castell6n eon 314.000 Kg.
Esta eitra representa un aumento eon respeeto a anos anteriores
lo eual retleja una mayor
eoneieneiaeion eiudadana sobre el
reeielaje y la reutilizaci6n de los
reslduos. Este aumento se halla en
eonsonaneia eon el numero de toneladas de vidrio reeuperadas en
la provincia de Castell6n que se situo en el aho pasado en 1.753 toneladas. De estos datos se des-

4

nse*
prende que eada eastellonew**.
Positd una media de d
kHogramos de vidrio.
J
En nuestras eomareassej
reeogido 576.000 kg., que
Ponde al 33’5% del total pt^
Entre las poblaeiones^
ec°logistas destaean la Pe ^
Poblaeion de Villar de CanLif
30’9 Kg/hab. y la eiudad
Pentseola eon 24’5

la a

&

H V'

Wnaros, donde en - .
ex'sten un total de 21 c°n„n
lugar, &
I res, oeupa el tereer
!
Kg. por habitante.
de n1
■
Otras poblaeiones
|
provinciasesituan
s0ii
k de las medias alcanJL 4’3 ^
I
tra eomarea: Burr|a
yC3
■ Vall d’Ux6 3’8 Kg/ha "
| 2’3 Kg/hab.

i

Aeademia
Didaetiea

PIR A CONSEGUIR NOVES POSSIBIUTATS
DE TREBALL, PREPARA EL TEU FUTUR
CENTRE DE FORMACIO ESPECIALITZAT EN
EORMACIO PER A JOVESIADULTS
✓
✓
✓
✓

eOMPTABILITAT
✓ INFORMATICA
MECANOGRAFIA (TITUUOO F.E.A.P.)
✓ OPOSIOONS
ANGLES COMERCIAL I TURISTK
✓ REPAS DE F.P. (Rama Administrativa)
REFORC I TECNIQUES D'ESTUDI
(Primdria, Seeundaria, B.U.P., C.O.U., Selectiviat, Angles tots els nivells)
Pla?a Jovellar, 12 - V 2°" - Tel. 964 / 45 63 53 - 12500 VINAROS

GABINETE DE PSIC0L0GIA
MARIA JESUS TORNEL FONOLLOSA
JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA
Tralamiento Psieologieo de:

-Ansiedad
- Obsesiones
- Obesidad y Anorexia
- Problenias sexuales y de pareja

HORARIO:

- Depresion
- Oonduetas adictivas: tabaquismo y juego patologieo
- Fobias
- Problemas infantiles y de la adoleseeneia

artes grdjleas

De Lunes a viernes, de 10 a 2'30 h.
Tardes de 19'30a22 h.
Sabados, de15'30a19h.

OONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30
San Francisco, 67 - 39 1§ - VINAROS

Automoeion, S.L.

$ SUZUKI
-/<
Meedniea, Chapay Pintura

Ctra. Nal. 340, Km. 143'5
Tel. y Fax (964) 40 00 09
12500 vinar6s

SEBASTIAN REOO

Nuestro eolaborador, el
bidlogo Fernando Juan,
presento reeientemente en
Malaga un serio estudio
mediambientalsobre la sierra de la Ermita. Para que
nos lo explique, le pedimos
esta- entrevista.
Empeeemos por el
prineipio, ^donde estudio
usted biologieas?
- Bien, realieĕ mis estudios en la taeultad de Ciendas Biologieas de la Universidad de Valencia, desde
1991,
1986has.a,un,ode^fe
^eSdaddePunda™Tenemos entendido
que es usted Premio Naeional de Jovenes lnvestigadores, <,es eso eierto?
- Si. Despuĕs de lieeneiarme, fui admitido en el
Departamento de Genĕtiea
de la misma Universidad,
donde eomeneĕ las investigaeiones en Genĕtiea Humana. eoneretamente en
estudios de variaciones
genĕtieas en poblaeiones
de la Comunidad Valenciana.Alli preparamos un proyecto en el que tratabamos
de busear las variaciones
que se pueden presentar en
los genes cuyos produetos
partieipan en la eliminaeion
del aleohol en humanos,
eentrado en poblaeiones
tanto sanas eomo aleoholieas de la Comunidad. Presentamos el proyecto en el
Congreso de Jovenes Investigadores de 1993, y
obtuvimos el Premio en el
area de Calidad de Vida,
eoneretamente el 1 de Oetubre de 1993.

- Y el premio le debio

Fernando Juan, en Malaga.

suponer otertas de beeas, animo bastante, puesto que
ayudas...
dejĕ de priorizar ese eamUn eierto reeonoei
miento a los esfuerzos rea- di busear trabajo.
lizados desde luego que si,

nada, asi que me eentrĕ en
realizar investigaciones

i

pero en euanto a beeas, la
verdad es que al mes si-

guiente de ganarlo me llego una earta en la que me
denegaban la beea para
realizar el doetorado, que
habia pedido en junio de
ese mismo aho, y me des-

do?
- De hecho,todaviaterminĕ los eursos de doetorado, aunque al quedarme
en Vinaros estaba ya elaro
que en laboratorio no haria

que uitimamente ha presentado un proyecto
medioambientai sobre
nuestraSierradelaErmita, en Maiaga.
- Si, despuĕs de realizar

.au/-cu uu eomrato
* u‘"e ‘oerienc'»a*
V '^o,
eon ™e\...Ayuntamiento
de 'den
^ gn eSte se
g s*®
Vinaros, eomo tormador en e® 5JU *s ^ern°rCa^8\V
eursos y talleres de inser- bi6l°9_
,0sacer s
eion, esta eiaro que a\ pri- inirava
pod®^
mer lugar ai que aeudes es tareas Q
ai INEM, desde iuego.
zar en 'a

«>««>' mediteironio
Francisco Bai|a p|

ana

TARIFAS ESPECIALES PARA MAYORES DE 33 ANOS CON 10 DE CARNET

AIfa 1451.4Luxc..„
Audi A4 1.8........

41.022
42.970
42.970
41.022
42.970
35.717
41.022
32.951

BMW 325 i 4P.....
Citrocn ZX l.6Code
Cilroen Xantia 2.0 i SX

Fiat Punto 75 SX......
FiatTcmpra 1.8 i SLX ..

PELAYO

r

Ford Fiesta Newpoit 1.1
Ford Eseorl 1.616 v. Atlanta... 41.022
Ford Mondeo CLX 1.8 i 16 v...41.022
MerccdesC200.......
42.970
Nissan Miera 1.0 L....
35.717
Nissan Primera SLX 2.0.........42.970
Nissan Terrano IISLX G 2.4 3P. 49.560
Opel Corsa Swing I.44P........35.717

al0d0S

Mutua de Seguros

Ploxo lorellor. 15-4°

vinnRoj

Tel.40 21 21

IMPER'AISLAN, S.1L

151.367
221.760
281.077
144.263
183.149
125.921
176.855
112.290
146.436
165.990
317.582
109.558
180.693
227.081
115.056

OpelAsiraGLS 1.6 i 5 P
Opel Vectra 2.0 i Merit...
Peugeol306XN 1.4.....
Peugeot 405 GLD.......
RenauItTwingo..........
Renault CIio RT 1.4 5P...
Renaull Laguna RT 2.0 i.

Rover 1111.3P.........

........41.022

142.089

...... 41.022
...... 35.717
....„..41.022
...... 35.717
...... 41.022
...... 41.022
...... 35.717
.... „.41.022
...... 35.717
....„.35.717
41.022

176.855
130.267
159.472
102.019
122.535
176.855
104.193
157.300
115.056
130.267
142.089
170.336
149.821
194.717

Rover 214 Sli............
Seat Ibi/a CLX 1.3 i....
ScaiCordoba l.6CLX.„.
SealToledo 1.8 Class....
Volkswagcn GoIf GTI 2.04P....41.022
35.638
Volkswagen Vento 1.6 CL....
Volvo400GLE 1.8 i......... 41.022

Tel. movil 908 / 57 88 18

IMPERMEABILIZA(I0NE$ Y AISLAMIENTOS (0N GARANTIA
M3 Auxiliadora, 14 - Tel. 45 1181 - VINAROS

jDeja tu problema en manos
de profesionales!

!i OlIEnSAL

/Para eonstrueeion nuevci y
rehabilitaeion de eubiertas!

Es el momento de revisar tu piseina,
te garantizamos su impermeabilizaci6n

Eeonomia y Rapidez
de Ejeeueion
UN NUEVO SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMOACUSTICO
EN CUBIERTAS CON IMPERMEABILIZACION AUTOPROTEGIDA

SERVICIO OFICIAL: ITT/NOKIA - SHARP - ELBE - SELECO - TENSAI - SONTEC - DAEWOO...
Antenas Ind. y Colec.

IE3i
SONIDO AMBIENTAL

&sgror
Oarrero, 29
Tel. y Fax (964) 45 44 65 VINAROS

Si instala durante este mes su antena paraboliea
para los satĕlites ASTRA o EUTELSAT le
obsequiaremos eon la suseripeion GRATIS durante
UN ANO al mejor eanal de musiea del mundo
jlntormese!

F. CARCELLER
F. CĔRVERA, C.B.

MUSIC TELEVISION -

^

aALUD

i

Campana antitabae# (Krigioa
a 1200 eseolares
15 v td arios tuman

s«f«?' Sss:«5

arsrssK •"srs—->

abril, una eamparia de intormaeibn sobre las eonseeueneias provocadas por el
tabaeo. Dieha eampana
eonsiste en intormar a easi
1200 eseolares, los euales
estan siendo visitados en
sus respectivos eolegios
por el Dr. Luis Miravet
Sorribes. espeeialista en el
tema y neumologo del Hospital eomareal de Vinaros.
Asimismo, tambiĕn han
convocado un eoneurso de
dibujo eon el tema «EI tabaeo eomo elemento perjudieial para la salud» entre
los alumnos que esten eursando de 59 a 89 de E.G.B.
en los eentros doeentes de
la eiudad. Se otorgaran tres
premios por eada eurso de
todos los eolegios partieipantes. Los primeros premios seran expuestos el dia
de la eontereneia del Dr.
Miravet el dia 7 de junio a
las 19'30, eon loeual linalizara !a eampana. Coinci-

tos
Por otra p .
gado Territorial
eidn y Oultura,
Baila, advirtio recl®n
te de la neeesidadI de q
estas eampanas de eoneieneiaeion eontra el tab eose hagantambien en los
institutos.
La Oomunidad Valenciana es una zona eon espeeial ineideneia de tabaquismo entre los jovenes, pues
mientras a nivel naeional el
poreentaje de fumadores
entre los 16 y 24 arios es
de un 51 %, este poreentaje
se dispara en nuestro territorio hasta el 65%.
Segun una eneuesta
realizada en un instituto de
la provincia, el 25% de los
estudiantesde16y17arios
fuma en la aetualidad. Otro
dato es que los ehieos fuman mas que las ehieas (un
55% frente al 45%), mientras que a nivel del pais,

amigos y en un 75% entre
su famj|ja. Sobre los motivos_ )a opci6n mas elegida
tue'oor intlueneia de los
amioos (44%) y la due me'
9
rfa ,11%^
C^ncer de pu|m6n
nrineipales
Una de
P
P
causas d® cancer de P
monese
■
En nuestra eomumdad
el 23% de los eaneeres
mortales en el hombre y e
5% en las mujeres es de
pulmon.
Segun un estudio, publieado por la Oonselleria de
Sanitat, en la mortalidad por
eaneer, para el periodo
1976-84, eldepulmonesel
de mayor mortalidad para
los hombres (23%), seguido por el de estomago
(12%) y el de prostata
(10%). En eambio, en la
mujereseldemama'(16%)
seguido por los de estomago (11%) e higado (8%).

MUJERES

ha«a

(3434) 16.06S

,|||i||l||”EST0 <57"» 26.7,,

ESTOMAGO (2460) U.51S

U

(”3)3.62
HIGADO (1756) 8,213

RECT0 <828) 3.877

O.
UTERO (1755) 0,21"
I GRUESO (1629) 7.627.

(964) 4.517.
NO ESPECinCAUO (i|B4)
5.457.

mortalidad por cancer
eOMUNIDAD VALENCIANA (1976-1984)
HOMBRES

RESTO (7672) 26,235!

PULM0N (6793 ) 23.235!

=

ESTOMAGO (3461) 11.837.

>
PROSTATA (3020) 10.355!
HIGADO (1620) 5.545!

A) OROEAKINCE (762) 2.615!
j V ESOEAGO (800) 2.745!
PANCH£AS (826) 2.835!
RECTO (880) 3,015!
S' LEUCEMIA (925) 3.167.
NO ESI'£CIKICADO (1163) 3.987.
I GKUESO (1317) 4.507.

E1 Hospital Comarcal repetira las pruebas del SIDA a 220 personas
El Hospital Comarcal de
Vinaros repetira el test del
SIDA a 220 muestras de
sangre, que se eteetuaron
desde el 17 de enero de
este ario, al haberse deteetado en otros paises de
Europa algun fallo del
reactivo que deteetaba esta
enfermedad. Deestaspruebas. un total de 138 fueron
realizadas a mujeres embarazadas.
El resto, un total de 82
forman parte de los denominados grupos de riesgo
(homosexuales, drogadietos. ete.) o que voluntariamente han deeidido someterse a la prueba.
.
reactiv° utilizado pro,os teboratorios
Abbo el eual eomunieo al
Mimsterio de Sanidad de di-

erentes paises el resultao erroneo de euatro (uno
esespariol)detresmillones
e pruebas praetieadas.
vaion • °da 'a Comun>dad
tir 4 023 SeK deben repe'
Hosnitai h Uebas' siendo el
eo nnp Hdu Vlnar6s el 0ni'
nuevo n ,6 r6aliZarlas de
Gastellnn e prov,ncia de
de las nn,iS e t6St es una
tuales que se3^8 habi'
muestras do F6a lza a las
comP bar a\Sangre Para

puede pasar un periodode
seis semanas y de 1 a
arios hasta que apareee a
enfermedad.
En Esparia a tinales del
afi0 pasad0 se tenl'a
taneia de 34.618 easo
SIDA. Por eomunidad, M
dfid so si,oa a la cab6Z^
8.746 (25’16%) segu'd*
^ataluria (22’87%)
'Ucfa (1 &4A%)’EP
nidad Valenciana se c
cfan. en esas mlsrn^

Sindrome

chas- 2'710 caS°SJI la si'

00,3 del

lnmunodeficienria *_j de
da.
Clencia AdquiriEl SIDA,
sisteen
Gntana>>
—
en que
dpqh n"°
q,Ue.Con'
c'bn hasta nno 6 3 lntec'
lapresenebdp S! detecta
en<tiade antieuerpos

due se repartenx/fliencia'
guiente forma: Va^; ,
1969; Alieante,
Castellon, 166.
t ecta'
En Vinards hay
^
dos varios cas°S y han
ios ultimos arios se
sa
ducido varias
oausa de esta enter^ ;

I

LA QU€BRAOiTA
CASA M€XICANA DE COMiDAS
- 9*u»*iUeA. atUojitoi.
- r7a*fii4ila y om/humjjaA. *H&Uca*taA
"7odxi iUett pAapaAa&o juoa. *u4&&i/ui tjetututo eaeuuuia

eJeatta

ejt PMA/m va a PMTe
Telĕtonos para reservas: 45 69 04 y 45 64 08
Paseo Maritimo (Blaseo lbanez), 17 . Vinards

jRenueva tu vestuario profesional
para la nueva Temporada!

TODO EN HOSTELERIA
PELUQUERlA
Y ESTĔTICA
SANIDAD
INDUSTRIA

jModa y ealidad
a buen preeio!

.

Ctra. N-340,
km. 143'3
Tel. 45 11 11
Fax 45 11 66

:
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vinar6s
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FOTOARTS
FOTOALFONSO

Enlaee Ejarque-Artola
En el Salon de Plenos del Ayuntamiento se
unieron en matrimonio Pepe Ejarque y Lidu
Artola. Tras la eeremonia otreeieron una
eomida en el «Hotel Roca», y se desplazaron a Isla Margarita en viaje de novios.

Enlaee Fabrega(-Miralles
El 20 de abril se easaron en la Oapilla de la
Comunion,
Joaquin
Fabregat lo
Navarro
y Moniea
Miralles Grau.
Seguidamente
eelebraron
en
el restaurante«Voramar». De luna de miel por

fotoreuu

Enlaee Valero-Alfara
El 20 de abril y en la Parroguia de San
Agustm
unieron
sus vidasnunr^T
Enr'
Silvia Altara.
El banauete
Va'er°y
restaurante « Edĕn »
PCI3 ’en el

Centro-Europa.

Bautizo
El 6 de abril fue bautizada Tiana
Gombau Chaler en la parroquia
de Sta. Magdalena. Fueron sus
padrinos Luis y M3. Cinta
Gonzalez.

Bautizo
El domingo 7 de abril, fue
bautizada en la Areiprestal
Oristina Uueh Ouiriones, siendo
sus padrinos David Pablo y
Manolita Meseguer.

RJ'O PRAOEs 0
FOTOPRADESII

Wayorales del Santisimo

Los Mayorales del Santisio10,
Sres. Guillem-Blasi, Simd'
Oialer, Barrera-Gaseio y
Miralles-eontel durante la
Pasada Semana Santa■ E
de «Corpus Christi», corn°tfl
tredieion, seran elegid°s
Proximo aho.

F°TOARTS

V

• :

MAYOR, 3 -VINAROS

2Celulitis?
i ir ni,pdp ser resuelta eon un solo tratamiento loeal a la semana durante 8 o 10

Venqa a eonoeernos o llamenos por telĕtono, le intormaremos gratuitamente y sin ningun eompromiso,
ademas eonoeera nuestras esPecial®oS^”0|dearemos su silueta).
No lo dude, podemos resolver su

CETRACE

CENTR0 DELTRATAMDENTO
DE LA CELULITIS Y LA OBESEDAD
(CLINICA DE ESTĔTICA)

Plaza San Valente, 6, bajos - Tel. 45 16 99- VINARdS

FOTO ALPONSO

Eniaee Castdl-Domenech

eontrajeron matrimonio en la Iglesia Areiprestal, Josĕ
M*. eastell y M*. Josĕ Domĕneeh. Otreeieron a sus
aHegados un bar»quete en «EI Cortijo», y de viaje de

Conferencia
Organizada por el Centro Aragonĕs de Vinaros, el Delegado Territorial dp p
eion, Francisco Baila Herrera, pronuneio una eontereneia sobre sistema tduca'
y LOGSE. A la misma siguio un animado coloquio.
ds educativ0s

noviosaMĕjico.

? i
:
|

Bautizo
Miguel-Angel Portilla Uueh fue bautizado la
SantaMagdalena.
n°che del 6 de abril en

POTOPRAOESII

fotoreo»

En!aCBenaVent'Albio'
Benavent v pde,ASantls,mo ce,ebraron su enlaee Joan
afniqos iina Va A,b,0,‘ 0bseQuiaron a sus tamiliares/
a Comida en el restaurante «EI Cortijo».

Bautizo
La noehe de
^9®a Paseual fu
bautizadoenla
•glesiaSanta
^agdalena
l^iguel-Angel
GinerTolĕs,
siendoapadrinado
P°r JesusCardona y Eli Vergara.

Bautizos
ingo de
El Dom
Paseua fueron.

bautteados^
parmuia*
Asuncion,®n
otros,los<
JulioM^

Blaseo
Mas

II

p------------ -
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REVELAMOS SUS FOTOS 10X15

22 + IVA
CALIDAD PROFESIONAL

FOTO

fotografos

II

JOSE REULA
nuria oarrillo
C/SAN CRISTOBAL, 49 TEL. 452801.

VINAROS

roroniAR

Tel. 45 55 74

REVELAD0
EN
1H0RA

XAVIER
MARMANA
ARBIOL

REVELAdO Y COPIAS

m

C/ Santos Mĕdieos, 7 (junto e/ Mayor)
12500 YINAROS

EINI
&

sSUS F0T0S
DESDE
29 PTAS.

MIIM.

Di/eo/
y Poto/

C/ CRISTO DEL MAR, 129 - Tel. 472061 - BENICARLO
C/ SAN FRANCISCO, 9 - Tel. 455566 - VINAROS

C/ NAVARRA, 108 - Tel. 244240 - OASTELLO
ESTUDIO Y REPORTAJES

Arts

toni orrs ibanei
FOTO - i/IDEO

J o vella r, 6

Mayor. 42 - Tel. 45 19 14

V I N A R O S

Fotos
F0T0S EN 1HORA
REPORTATGES F0T0 VTOE0
EXP0SICI0 DE LAMINES

Tel. 45 16 86

. vinarOs

REVELADO
■ EN 1 HORA

Mayor, 34 - Tel. 45 17 72
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FRANCESC

neporiajes:
Bodas
Comuniones
Bautizos
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Fotografia Protesional
Videos y totogratia Industrial
’

1TIDAL — Angel

Alcozor

Avda. Pais Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINAR0S
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Confirmaciones en Santa Magdalena
El sdbado 20 de abril en la Parroqula Sta. Magdalena
el Obispode nuestra dideesls, Monserior Lluis
Martinez i Sistaeh, eontirmo a mĕs de setenta j6venes. Dada la gran eantidad de eontirmandos hubo que
realizar dos eeremonias en la misma tarde.

FOTOFRANCESC

Enlaee Paseual-Tolos
Antonio Paseual y Leo Tolos se unieron en matrimonio
en la Ermita de la «Mare de Dĕu de la Font de la
Salut» de Traiguera. Despuĕs del convite, emprendieron un erueero por el Mediterraneo.

potoarts
A la Erraita
Los alumnos de gimnasia de t’Eseola Permanent
d’Adutts subieron a ta Ermita de la Miserieordia. Aqui
tos tenemos trente a la puerta de la igtesia, posando
para ta posteridad.

FOTODIFOS

Dfa de «germanor»
Misa eerro un dia de 60 3 V 6'ambiente esP|endido. La eelebraeion de la Santa
«germanor» que eada ario va eogiendo mas fuerza.
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Sant Cristobal, 15 - VINAROS

£/ (Jiirditt
de viemes a domingo, a partir de fas 19 ft.
-

<£Ina seteeta eoeina
Y un entomo icfeaf,
para que tus eenas,
tengan un senticfo
mds intimo ^ un reeuerdo
mds grato.
;®sta cprimavera disjhitafof

•j * *

FOTOREULA

eampeones
Una vez mas, \os
\\
Ve\eranos de\V\nat6$
C.de F.,V\anquedart0’
eampeones en \a\_\ga
\nterprov\nc\a\ 95-%.
Huestra mas cord\a\
enhorabuena a todosy

FOTOREVJLA

. .nnaV\"U-

e.P'J&'

-----.T .
categoria.En\ac\et2a'\4anos,destaco^
QSCarb
lazaron \os dlas t3 v t4 aBarce\o- tOarios,\ugaronmuyb\en WexVa\\s,\-u»sJ' • JVrn6ne*
,0
. \a erran Resta de\
t50 ^naroe^ns®®r.esra de\ m\n\-ten\s. Con \a aierrtadora Mayo\a, Wl\re\a Soriano, W\agda Va\verde, tm
ee^%0
otras primeras Ta(^ue^p’ tiv0 nUed6 vencedor para\aca\egor\ade
por segundo an°eons
n una buena partic\pac\6n Dom\ngo
to a t2 arios.
(uan tduardo Wb\o\, SanW Santapau, toarta
Bot\, Jord\ WtoraCnst\na Wb\o\. todos e\\os en esa m\sma

Vrcente Ipue e\\m\n6 aEm\\\o Sanchez Vvcar\o e ^ \zPu l(0)
de\ «God6»y, R\te, \b&riez y W\arta NWranda
£ de\re
Ser9\ Btuguera; y Cr\st\na Wb\o\ y W\arta MeW
eteetuando unas dec\arac\ones a \as c6,maras de

LA AGENDA DE VINAR6S
telefonos
SALUD____________________ Ju2gado n« 3....
Urgeneias C. Salud .. 45 13 50 *gencia Tributaria.'.'.'' 45 ?? J?
Hospital eomareal ... 40 00 32 Regis,ro prapiedad.. 45 10 ^
Ambulaneias Vinaros . 45 44 98 ^otaria Oleina ...
4c n7 ’ j
Roja.................... 45 08 56
O.s. La Alianza......... 40 03 53
Union de Mutuas .... 45 08 84

Man^anares!' 45 «
r°rredor Comercio.. 45001 .
^.E.M...................... 45 05 ?r

premap Mutua........... 401800

-NAS.........................
' S. de la Marina ..
O-O-A P.A................ .”45082?
Reeaudaeion Ayt0
4cS?co
Re°aud. Diputaeion .'.' 45 47 S

SEGURIPAD PUBLICA —
Guardia Civil..............
Polieia Loeal..............
Bomberos..................

40 03 84
64 91 02

47 40 06 EDUCACION

ayuntamiento
eentralita.................... 64 91 00
Alealdia......................... 6491 04

CULTOS
A9uas Potables

I.T.V.
Butano........ ,2
Mereado___ " ’ "
Matadero Comarcal
Lonja Peseado........
Coop. El Salvador
•
D N.I. Castell6n ..
■
SOCIEDADES

40 01 85
40 13 20
4511 24
40 02 97
40 09 21
45 00 77
45 07 47
21 17 63

CATOLICO
Asuneidn
Laborales:9-12-19
Festivos: 8-11 -12-19
Resideneia San Sebastian
Laborales: 8'30
Festivos: 10
Hospital Comarcal
Festivos: 17'30

a*'*™ <5 Casa ’ • 45 52 79

21!

Col. Asuneion
Co1- Consolacion .. ." 45or25
Col. Poguet................45 JJ2

Seeretaria.................... 64 91 06 Co1- Miserieordia .... 45 01 82 p- Barea
Depositaria.................. 64 91 08 Co|- Providencia......... 45 26 41
Servicios Teenieos ... 6491 15 Co1- Quijote.................. 4505 74

Santa Magdalena
Laborales: 9 -19'30
Festivos: 9 -11 - 12'30 -19

UnSn'eSita............. 452907
485817
....................45 81 ?2

TRENES
Salida
Llegada
Vinaros Valencia

DIRECCION BARCELONA
Tren

Salida Llegada
Vinards Bareelona

Estrella

04.19 ....07.30

Estrella

07.51 ....11.40

lntercity.

08.38 .... 11.05

Estrella .

... 01.02 ....03.00

Estrella .
Regional

... 06.03 .... 08.01

lntercity

... 09.23 .... 10.58

Diurno..

... 10.31 .... 12.05

Talgo....

09.59 .... 12.33

... 11.44 .... 13.25

Intercity.

11.02 ....13.35

Intercity.

12.45 .... 15.14

... 16.50 .... 18.27

Talgo....

14.27 ....17.03

....19.15 ....21.10

Talgo....

18.38 ....21.03

Regional

19.00 ....22.06
22.10 [
19.25

Intercity
Begiona
Talgo....
Intercity
Regiona
lntercity
Talgo....
Estrella

Pilar, 81
Laborales: 20
Festivos: 18

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 4 al 10
MARGARITA MARTINEZ
Pais Valencia, 15

Del 25 al 31
JOSE M*. GUIMERA
Parroguial 11

Del 11 al 17
TOMASFERRER
San Antonio, 39
Del 18 al 24
JESUS-JAVIER ROCA
San Francisco, 6

Servicio de guardias de 8 a 24 h.
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirse al
tel: 45 02 00 (Polieia Loeal)

AUTOBUSES

DIRECCION VALENCIA
Tren

San Josĕ, 69
Domingos: 11

Rosa M* Molas, s/n
Martes: 20
Jueves: 19'45
Domingo: 17

Sant Roe
Festivos: 11'15

Servicios Soeiales ... 4500 75 Co1- s- Sebastian ... 45 42 08 R Pan VToros ■
45 25 25
Otieina Consumidor .. 64 91 16
'ns,i,0,o B.U.P........... 40 10 96 OTROS TELEFnNnc
Instituto F.P. ............... 40 00 48
euerurjub
IGLESIA
Radio Nueva
40 22 34
SERVICIOS
Ermita........
45 14 42
Parroquia Asuneion .. 45 01 63
Plaza Toros.
45 16 48
Funeraria V. Lidon ... 45 16 98
Parr. S. Magdalena... 45 11 51
Hogar del Jubilado ... 45 35 96
Funer. S. Sebastian .. 45 12 50
Parr. S. Agustin
45 05 50
Pab. Polideportivo___ 45 54 15
Funeraria Remsa___ 40 12 67
Resid. S. Sebastian .. 45 02 57
Piseina Bancaixa — 45 14 23
Rente Estaeion
40 15 12 e.e.0.0............
Resid. Angĕlieas ___ 45 13 35
... 45 21 04
Rente
Billetes.
45 67 09
Resid. S. Familia .... 45 04 65
U.G.T...............
... 45 01 21
Taxi-Parada...
45 28 15 e.E.O.E.
... 45 31 12
CENTROS OFICIALES
Taxi-Radio----45 51 51
P.Y.M.E.C.................... 45 31 90
Correos..........
Juzgado n9 1
45 00 91
45 12 69 Partido Popular
45 39 94
Iberdrola........
Juzgado n9 2
45 00 61
45 00 82
Partido Soeialista___ 45 25 01

EVANGELICO

TESTIGOS DE JEHOVA

El Carme
Festivos: 10'15

p Madridista..........45 ™
p Die9o Puerta...........45 42 72

San Agustin (Convento)
Laborales: 19
Festivos: 9'30 -11*30 -19

....06.51 ....09.08

....12.28 .... 14.34
... 14.51 .... 16.23

... 19.52 ....21.25
... 21.48 .... 23.27
... 22.54 .... 00.36

Diurno....

89.6 RADIO 3-RNE
Llg^-3 RADIO 1
-RNE

Valencia: 7'30
Castellon: 7'30 - 8'30 - 13'30
15'00-19'15 - 22 00
Periiseola: 7'15 - 8 - 8'45 - 9'30
10'15 -11 -11'45 - 12'30 -13'15
14 . 14'45 - 15'30 - 16'15 - 17
17'45 -18'30 -19'15 - 20

104.9 RAC
106.2SERMAESTRAT.

INFORMATIVOS
LOOALES Y
COMARCALES
Radio Nueva : 8.50 (19

Edieion), 11.30 (Avance),
13.30 (2* Edieidn), 17.30
(Avance), 20 (3a Edieion)
20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.5014.15-15.10 (Deportivo)

Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15
17'45
Alcariiz: 7’45

DIRECCION MADRID
Madrid: 9 -10'00 -15 - 23
DIRECCION BAROELONA

DIRECCION ZARAGOZA
Zaragoza: 7 - 15'30 (festivos
14.15-22)
Morella: 7'45 - 13'30 - 16'15
17'45
San Mateo: 7'45 - 16'15
17'45

■ Museo Munieipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sabados, de 19 a 21 h.
Pintura, eseultura, periodismo,
arqueologfa. eerĕmiea, etnologia, heraldiea.

A PAGAR

Bareelona: 6'45 -13'15 -17'15
Tortosa: 7 - 7'45 - 8'30
10'30-13-14'30- 15- 15‘30-17
18
San Carlos: 7 - 7'45 - 10'30 - 13
15-17-18-19
Ulldeeona: 8'30 - 12 - 17'45
La Cenia: 12'30-17'15

FELICITAR A

MUSEOS

Radio
EL DIAL DE LA F.M.__
88.4 OATALUNA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
81.0 ONDAOERO
81.2SER OASTELLON
81.5 RADIO 2-RNE
81.7 COPE OASTELLON
. 84.5 RADIO 3-RNE
85.0 RADIO ULLDECONA
85.5 RADIO 5-RNE
86.5 RADIO 2-RNE
I 98.2 RADIO NUEVA

DIRECCION VALENCIA

■ ■■

Impuestos Munieipales
■ Vehiculos y Tasas de basura y aleantarillado: hasta el 31
de marzo
■ I.B.I. Rustiea: hasta el 30
de junio
■ I.B.I. Urbana, I.A.E. y vados: hasta el 15 de noviembre

SERVICIOS URBANOS
Centro Urbano-Hospital: 8'15
9-10-11 -12-13-14
Hospital-Centro Urbano: 8'30
9'30 -10'30 -11 '30 -12'30 -13'30
14'30
Oentro Urbano-Avda. F. Balada: 9-10-11-12-13
15-16-1718
Avda. F. Balada-Centro Urbano: 9'15 - 10'15 - 11'15
12'15 - 13'15 - 15'15 - 16'15
17'15-18'15
Centro Urbano-Colonia Europa: 9'30 - 10'30 - 11'30 - 12'30
15'30 -16'30 -17'30
Colonia Europa-Centro Urbano: 9'45 - 10'45 - 11'45 - 12'45
15'45 -16'45 -17'45

■■•

1

Amador, Josĕ

2

Anastasio, Araeeli

18 Juan, Venancio

3

Felipe, Santiago

19 Ciriaca, Prudeneiana

4

Paulino, Antonia

20 Benardino, Asterio

5

Judit, Graeia

21

6

Justo, Belĕn

22 Rita, Joaquina

7

Estanislao, Flavia

23 Desiderio, Milagros

8

Eladio, Desamparados

24 Susana, Mfl. Auxiliadora

9

Gregorio, Aseension

25 Gregorio, Mfl. Magdalena

17 Paseual, Pablo

Seeundino, Gisela

10 Antonino, Fĕlix

26 Felipe, Paulino

11

27 Agustin, Julio

Florencio, Eudaldo

12 Paneraeio, Domingo

28 Emilio, Germĕn

13 Rosario, Pedro

29 Maximo, Eleuterio

14 Matias, Justina

30 Juana, Femando

15 Isidro, Segundo

31

16 Ubaldo, Victoriano

Amor, Visitacion

Angel, 10 (400065)
H.p. Sabado 19.45-22.30, Dorrii
!Dgo:

I

Susan Sarandon, protagonista d
e*Pen7
de muerte»
Del 3 al 6
■ «Pena de muerte»

COLISEUM (Vinaros)
San Paseual, 44 (456915)
H.P. Sabado 19.45-22.30, Domingo: 17.30-20-22^

Del 3 al 6
■

Un abril desapaeible
y poeo primaveral
Siguiendo la tdniea de lo que fue marzo, I
el pasado mes de abril tambiĕn present6 un
tiempo mas treseo y desapaeible de lo habitual. Induso, los primeros dias hizo trio, eon
temperaturas minimas de 49 en el litoral y -29 I
en las zonas del interior, Morella y Vilalranca
singularmente. Prevalecieron los eielos
nubosos la mayor parte de los dias, siendo
destaeables las lluvias eaidas los dias 22 y
23. La ultima semana, en eambio, ya ha presentado una tierta mejoria, viĕndose los eampos de nuestro tĕrmino munieipal eon el ineontundibie verdor de la primavera.

20,12
20,13
20.14

1

20,15
20,16

*
!

20,17
20,18
5,49
5,4«
5,47

10
11
12
13
14
15
16

5.46
5.45
5,44
5,43
5,42

20,05
20,06
20,06
20,07
20,08
20,09
20,10
20,11

25
26
27
28
29
30
31

5,35
5,35
5.34
5,34
5,33
5,33
5,32

20,19
20,19
20,20
20,21
20,22
20,23
20,23
20,24

«Antes y Despuĕs»

En Mayo
■ «Abajo el Periscopio»
■ «Decision critica>»
■ «Abierto hasta el amanecer»
■ «Libertarias»

OAPITOL (Beniearlo)
San Juan, 1 (471775) Domingo: 17.30-20-22.»
H.P. Sabado 20-22.30,
Del 3 al 6
■ «Pena de muerte»

REGIO (Beniearlo)

REFRANER0
“A l’Aseeneio, eireretes a munto”

Hernan
Cortĕs,
13 (470371)
x
H.P. Sabado
20-22.30,
Domingo: 17.30-20-*^
Del 3 al 6
■ «Antes y Despuĕs»
Del 10
al 13 hasta el amanecer»
■
«Abierto
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BOMOeiONES
ORTB - VEVAR0S, S.L
Les ofrece una oeasion inmejorable para
adquirir su vivienda de alto standing!
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vinaros
SITUADAS EN PLENO
CENTRO URBANO
TODO TIPO DE
ACABADOSY
COMODIDADES
VIVIENDAS DE 155 m2

-'k;x

• Preinstalaeion de Aire
Aeondieionado.
• Antena Paraboliea.
• Video Portero
• Armario empotrado en
el vestidor (NEVE'S)
• Carpinteria de Madera
puertas macizas.
• Aluminios laeados en blaneo.
■ Doble Aeristalamiento.

OPCION A PARKING
• Aeeeso direeto al (ASCENSOR)
• Puerta de Aeeeso Hidrauliea
(automatiea).
• Parking Individualizados.
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Tel. 45 58 58

• C/ Dr. Santos (entre C/ Soeorro
y Pais Valencia)

i

!

C/ Dr. Rieardo Santos, 1

• Constan de:
4 Habitaeiones
2 Baiios eompletos
Comedor Salon
Vestidor, Despensa
Terraza y Reeibidor

TODO UN LUJO
A SU ALCANCE
r

Mormaeion y Venta;

tSS;

PRECIO EXCEPCIONAL
• 16.500.000 ptas.
• Prĕstamos Hipoteeario opeional
eon excelentes eondieiones.

*?- ifct!
;-r.

>:

bT

V

i

xxxx

Ateneion: jULTIMAS VIVIENDAS!
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* Zapat%tiidTas, cM^%Cga^owpet\c\6n, piaya
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